“Sus peritos, tras haber estudiado con la habitual escrupulosidad los testimonios del proceso y
toda la documentación, se expresaron a favor del carácter científicamente inexplicable de la curación”.
“Los consultores teólogos, tras haber examinado las conclusiones médicas, el 14 de diciembre
de 2010 procedieron a la valoración teológica del caso y, por unanimidad, reconocieron la
singularidad, antecedencia y la coralidad de la invocación dirigida al Siervo de Dios Juan Pablo II,
cuya intercesión había sido eficaz para los fines de la prodigiosa curación”.
“Finalmente, el 11 de enero de 2001, se celebró la sesión ordinaria de los cardenales y de los
obispos de la Congregación para las Causas de los Santos, que emitieron una unánime sentencia
afirmativa”.
Esa sentencia, concluye la nota, considera “milagrosa la curación de la Hna. Marie Pierre
Simon, en cuanto realizada por Dios de manera científicamente inexplicable, tras la intercesión del
Sumo Pontífice Juan Pablo II, invocado con confianza tanto por la misma sanada como por muchos
otros fieles”.

Cuerpo de Juan Pablo II será trasladado a la basílica de San Pedro
El cuerpo del Papa Juan Pablo II serán trasladados de las Grutas Vaticanas a la Basílica de
San Pedro, según ha informado la Oficina de Información de la Santa Sede el viernes 14 de enero
del corriente, en el día en que se ha anunciado su beatificación para el 1 de mayo.
El lugar escogido para el traslado de los restos mortales es la capilla de San Sebastián, bajo el
altar del papa beato Inocencio XI, situada a la derecha de la basílica, entre la capilla de la Piedad
de Miguel Ángel y la del Santísimo Sacramento.
El traslado del ataúd tendrá lugar sin exhumación: por tanto el cuerpo del Papa Karol Wojtyla
no será expuesto, sino que se mantendrá cerrado por una lápida de mármol, en la que se puede
leer «Beatus Ioannes Paulus II»
La tumba de Juan Pablo II en las Grutas Vaticanas atrae muchos días más de veinte mil
peregrinos, muchos de los cuales dejan flores, cartas o recuerdos sobre la lápida blanca de mármol de Carrara.








ORACIÓN A LA VIRGEN
Bendita sea tu pureza
y eternamente lo sea,
pues todo un Dios se recrea
en tan preciosa belleza.
A ti celestial princesa,
Virgen sagrada María,
yo te ofrezco en este día:
alma, vida y corazón.
Mírame con compasión
no me dejes Madre mía.
Publicación católica mensual del Santuario Nacional de Nuestra Señora de Regla. Fundada el 8 de agosto de 1960.
(Miembro de la UCLAP-CUBA). Santuario No. 11, Regla. ARQUIDIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LA HABANA
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la semana santa
Este año, la Semana Santa o Semana Mayor, ha caído entre los días
comprendidos entre el 17 y 24 de abril. En esta semana el mundo cristiano
celebra los ritos solemnes para conmemorar la Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesucristo.
Estas celebraciones especiales hacen memoria de la entrada de Cristo
en Jerusalén para celebrar su Pascua, en el Domingo de Ramos; del
lavatorio de los pies a sus discípulos, la institución de la Eucaristía y la
institución del sacerdocio ministerial en
el Jueves Santo; las lecturas de las
Sagradas Escrituras, oraciones
solemnes, y la veneración de la Cruz que nos recuerdan la
crucifixión de Cristo el Viernes Santo y la gran Vigilia Pascual, la
Madre de todas las vigilias, el Sábado Santo, que inauguran la
celebración de la Pascua Santa y Solemne de la Resurrección.
Estos días son días sagrados que debemos vivir con recogimiento
y hacer un esfuerzo por participar en todos ellos. Tanto los
cristianos católicos romanos como los ortodoxos llaman a la
Semana Santa 'Semana Grande'
porque en ella se conmemoran las
grandes acciones y sacrificios de
Jesús, Hijo de Dios, para redimir a la
humanidad del pecado y de la muerte.
Después de habernos preparado
desde el principio de la Cuaresma, el
Miércoles Santo, con nuestras penitencias y nuestras obras de caridad,
en esta Semana Especial, nos reuniremos para iniciar, unidos a toda
la Iglesia, la celebración anual de estos misterios que empezaron con
la entrada de Jesús en Jerusalén.
Acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada
triunfal a la ciudad Santa de Jerusalén, para que participando ahora
de su cruz, podamos participar un día de su gloriosa resurrección y
de su vida. Amén.

San Marcos y su evangelio
En el calendario litúrgico de la Iglesia Católica la fiesta de San Marcos se celebra el 25 de abril.
Se llamaba Juan Marcos, aunque muchos sólo lo conocen como Marcos y era hijo de María de

Jerusalén, en cuya casa se refugió Pedro, el Apóstol, cuando fue liberado de la cárcel (Hch. 12,
12). Colaboró con Pablo en su obra apostólica (Col. 4, 10) y también estuvo cerca de él en la cárcel
de Roma (Flm. v. 24). Según la tradición, Marcos fue un discípulo fiel de Pedro (1 Pe. 5, 13). En su
evangelio recoge la predicación del apóstol Pedro sobre los dichos y hechos de Jesús.
En su evangelio Marcos nos presenta a Jesús
como la Buena Noticia. Marcos al escribir su evangelio se interesa más por lo que hace Jesús que
por lo que dice, por eso, narra 18 milagros realizados por Jesús y cuando El muere en la cruz es
reconocido verdaderamente como el Hijo de Dios.
1ª Característica: El más antiguo evangelio:
Usa mucho el presente histórico, dando la idea
que el evangelio es actual: Mc. 11, 15.22; 12,
13.18; 13, 1; 14, 17.32.43.68. Utiliza palabras en
arameo (Arameismos) que nos transportan a aquella cultura: Abbá (Mc. 14, 36), Talitá Kum (Mc. 5,
41), Boanerges (Mc. 3, 17), Effatá (Mc. 7, 34),
Eloí, Eloí (Mc. 15, 34), Rabunní (Mc. 10, 51).
Explica costumbres judías a sus lectores extranjeros.
2ª Característica: Evangelio que Pedro predicaba. Para Marcos, Pedro es el gran amigo de
Jesús. El carácter del rudo pescador se refleja a
lo largo y ancho de su escrito.
Marcos exagera al escribir: Llevaban a todos los enfermos y toda la ciudad estaba reunida a la puerta (1, 32-33). Pedro le advierte:
Todos te buscan (1, 36) y después todos venían a él (2, 13). Gran multitud, multitud inmensa (3,
7-10). Cuantos padecían dolencias se le echaban encima (3, 10). No (nos) quedaba tiempo ni
siquiera para comer (3, 20).
En su evangelio, Marcos es más descriptivo y detallista: Al narrar se fija que la hierba está
verde (Mc. 6, 39) y en las ramas grandes del árbol de mostaza (4, 32). Piedra muy grande del sepulcro
(Mc. 16, 4).Orilla del mar (5, 21): al atardecer (4, 35). Se despeñaron 2000 puercos (5, 13). Marcos
dice que en Getsemaní hubo "pavor" y angustia (14, 32-42). Mientras Mateo utiliza el sustantivo
“tristeza”. Especifica y aclara: Casa de Pedro “y Andrés” (1, 29). Fariseos “y herodianos” (3, 6). Tu
madre tus hermanos “y hermanas” (3, 31).
Pedro sobresale en su evangelio de modo particular: Casa y barca de Pedro: (1, 29; 2, 1). Es
el Portavoz de la comunidad apostólica. Pedro, porque tenía autoridad, no necesitaba imponerla ni
ostentarla. Pedro no se predica a sí mismo. El grande no ostenta su grandeza.
3ª característica: Proclama y anuncia a Jesús: Mc. 1, 14-15. Muestra el poder de Jesús 1,
1. Marcos nos enamora de Jesús porque él esta fascinado con Jesús y quiere que tú lo conozcas.
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El papa Juan Pablo II será beatificado el próximo 1 de mayo, que este año coincide con la fiesta
de la Divina Misericordia, segundo domingo de Pascua.
La fecha de la beatificación del papa polaco se hace pública después de que el pasado 11 de
enero, los cardenales y obispos de la Congregación de la Causa de los Santos considerara
“milagrosa” la curación de la religiosa Marie Pierre Simon por intercesión de Juan Pablo II.
Recordamos que la causa de
beatificación de Juan Pablo II fue
dispensada por el Papa Benedicto
XVI antes de que transcurrieran los
cinco años de la muerte del Siervo
de Dios, según los requerimientos
de la normativa vigente.
“Ese procedimiento fue solicitado
por la imponente fama de santidad”
de Juan Pablo II “en vida, en muerte
y después de la muerte”, según el
texto de la nota vaticana.
“Por lo demás, fueron observadas
íntegramente las comunes
disposiciones canónicas referentes
a las Causas de beatificación y de
canonización”,
aclara
la
Congregación.
La nota continúa explicando el proceso seguido para la beatificación del antecesor de Benedicto
XVI: entre junio de 2005 y abril de 2007 tuvo lugar la investigación diocesana principal romana y las
rogatorias en diversas diócesis sobre la vida y las virtudes, y sobre la fama de santidad y de
milagros de Juan Pablo II.
“La validez jurídica de los procesos canónicos fue reconocida por la Congregación para las
Causas de los Santos con el Decreto del 4 de mayo de 2007”, explica la nota.
“En junio de 2009, examinada la respectiva Positio, nueve consultores teólogos del dicasterio
dieron su parecer positivo sobre la heroicidad de las virtudes del Siervo de Dios”, señala el texto.
“En el noviembre siguiente, siguiendo el usual procedimiento, la misma Positio fue después
sometida al juicio de los padres cardenales y obispos de la Congregación para las Causas de los
Santos, que se expresaron con sentencia afirmativa”.
“El 19 de diciembre de 2009 el Sumo Pontífice Benedicto XVI autorizó la promulgación del
Decreto sobre la heroicidad de las virtudes”, recuerda la nota.
“De cara a la Beatificación del Venerable Siervo de Dios, la Postulación de la Causa presentó al
examen de la Congregación de las Causas de los Santos la curación de la ‘enfermedad de Parkinson’
de la hermana Marie Simon Pierre Normand, religiosa del Institut des Petites Soeurs des Maternités
Catholiques”.
“Como es habitual, las abundantes Actas de la Investigación canónica, y regularmente instruida,
junto a los detallados exámenes médico-legales, fueron sometidos al examen científico de la
Consulta Médica del Dicasterio de las Causas de los Santos el 21 de octubre de 2010”.
(sigue atrás)

