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6 DE ENERO: EPIFANÍA. VISITA DE LOS REYES MAGOS
La celebración gira en torno a la adoración al Niño
Jesús por parte de los tres Reyes Magos como símbolo
del reconocimiento del mundo pagano de que Cristo es
el salvador.
De acuerdo a la tradición de la Iglesia del siglo primero
DC (Después de Cristo), se considera a estos magos
como hombres poderosos y sabios, quizás reyes de naciones al oriente del Mediterráneo, hombres que por su
cultura y espiritualidad tenían conocimiento del hombre
y de la naturaleza.
Del pasaje bíblico sabemos que son magos, que vinieron de Oriente y que trajeron incienso, oro y mirra; la
tradición nos dice que se nombraban: Melchor, Gaspar
y Baltazar.
Sus restos descansan en la catedral de Colonia (Alemania).
Hacer regalos a los niños el día 6 corresponde a la conmemoración de la generosidad que
estos magos tuvieron al adorar al Niño Jesús y hacerle regalos. Tomando en cuenta que “lo
que hiciereis con uno de estos pequeños, a mi me lo hacéis”, a los niños se les hace vivir delicadamente la fantasía del acontecimiento y a los mayores, como muestra de amor y fe a Cristo
recién nacido.

OREMOS POR LAS INTENCIONES DEL PAPA: ENERO
Intención Universal: Desarrollo económico.
Para que se promueva un desarrollo económico auténtico, respetuoso de la dignidad de todas
las personas y todos los pueblos.
Por la Evangelización: Unidad de los cristianos.
Para que los cristianos de las distintas confesiones caminen hacia la unidad deseada por Cristo.

LA BIBLIA: UN LIBRO INAGOTABLE
Las sagradas Escrituras encierran un basto conocimiento de la historia humana, de su
conciencia, también de sus leyes. Este Libro
constituye la guía espiritual de una gran parte
de la humanidad. Por su profundidad indiscutible, aparecerán cada
mes, a partir del presente
número, algunos aspectos
del Sagrado Libro que ayudarán a los fieles a comprender mejor el trascendental significado del Texto
Divino.
NACIMIENTO
La Biblia debe su nacimiento a DIOS y también al
pueblo de Israel. ¿Por qué a
Dios? Porque el origen de la Biblia es Dios
mismo. La Escritura nació en el Pensamiento
divino que existía desde un principio, la cual
estaba con Dios y era Dios (Ef. 1, 9).
¿Por qué Israel?
Porque el Misterio
de Dios, mantenido en secreto durante siglos,
se manifestó en la plenitud de los tiempos a
través de las Sagradas Escrituras. El Pensamiento divino se encarnó en la historia de un

pueblo, y así han sido bendecidas todas las
naciones.
Antes de que la Biblia se escribiera, fue
UNA REALIDAD VIVIDA Y EXPERIMENTADA POR EL HOMBRE.
Los relatos bíblicos no
son fábulas, mitos o invenciones imaginarias
que se hagan creer como
verdaderas.
Detrás de todos los
escritos bíblicos encontramos la acción salvífica
de Dios, que se dio en la
historia de la humanidad
para convertirla en Historia de la Salvación.
El nacimiento del Hijo
de Dios, el más importante de todos los acontecimientos salvíficos, fue preparado, anunciado, esperado y significado de muchas formas en la Biblia.
El Libro está anclado en la historia, aunque
resulte imposible precisar todas las circunstancias de cada acontecimiento. La Biblia, es
la rica y variada experiencia de ISRAEL con
su Dios.

Carta Pastoral “LA ESPERANZA NO DEFRAUDA”
La carta emitida por los obispos es un llamado a la esperanza, a tono con los tiempos que atravesamos. Insertada en el Año de la Fe, hace énfasis en la necesidad de “aumentar en nuestros
corazones la esperanza que debe animar a cada persona y a cada pueblo.” Debes leerla. Está
disponible en el sitio: www.arquidiocesisdelahabana.org Sin embargo, como solo unos pocos
pueden acceder al mismo, si deseas recibir dicho documento por email, envía un correo a:
ecosdelsantuario2013@gmail.com poniendo en el asunto “CARTA PASTORAL”.

Cosas de Francisco
El Papa Francisco ha dicho:
Piensen en una madre soltera que va a la Iglesia o a la
parroquia, y le dice al secretario: QUIERO BAUTIZAR
A MI HIJO. y el que le atiende le dice: No, no se puede, porque Ud. no se ha casado...
Tengamos en cuenta que esta madre tuvo el valor para continuar con un embarazo, y ¿con qué se
encuentra? ¡Con una puerta cerrada!
Y así, si seguimos este camino y con esta
actitud, no estamos haciendo bien a la
gente, al Pueblo de Dios.
Jesús creó los siete sacramentos y con este tipo de actitud creamos un octavo:
“¡el sacramento de la aduana pastoral!”
QUIEN SE ACERCA A LA IGLESIA DEBE ENCONTRAR PUERTAS ABIERTAS Y NO
FISCALES DE LA FE

¡¡Comienza hoy!!!

Para los cristianos el año se inicia lleno de esperanza y de buenos deseos, los cuales son originados por la fe en nuestro Creador. No importa si el futuro se anuncia lleno de dificultades. Los
creyentes en el dios ÚNICO debemos ejercitar nuestra fe en ese difícil bregar por la existencia
diaria, ganando nuestro sustento y el de nuestra familia, sin dañar a los demás, durante los 365
días venideros.
Comencemos el 2014 usando las frases: “Buenos días”, “Por favor”, “Permiso”, “Muchas gracias”, las cuales han desaparecido de nuestro medio.
En estos días festivos sentimos la necesidad de ser mejores, muchas veces sin saber en qué
consiste esta mejoría. Para algunos es dejar de fumar, para otros, de beber, pero abandonar
un vicio no es la única meta. Podemos aspirar, por ejemplo, a ser mejores ciudadanos y para
lograrlo necesitamos educarnos y educar.
Tenemos que aprender a discutir sin gritar; a respetar a quien piensa de otro modo sin colocar
etiquetas ofensivas. Oponernos a la discriminación racial, ideológica, religiosa, política, de edad
y genérica. Proponernos en el nuevo año comerciar sin estafar; aprobar sin fraude, opinar sin
hipocresía.
Erradiquemos también la violencia como medio de educar a nuestros hijos. Para enseñarles
a ser buenos ciudadanos no es necesario gritar, golpear ni decir palabrotas. Cuando lastimas
sistemáticamente a tus hijos, los conviertes en seres sumisos o violentos, y en ambos casos
deformas su conducta. Háblales, conversa con ellos, convéncelos y los verás crecer saludablemente. ¡¡¡Comienza hoy!!!

17 DE ENERO DÍA DE SAN ANTONIO ABAD
Antonio nació en Comas, Alto Egipto, en la segunda mitad del siglo IV. A los
veinte años de edad vendió todas sus posesiones, entregó el dinero a los
pobres y se retiró a una comunidad religiosa.
Pasó muchos años ayudando a otros ermitaños a dirigir su vida
espiritual en el desierto, más tarde se fue internando en el desierto para vivir en
soledad. Su fama de hombre santo atrajo a numerosos discípulos, a quienes
organizó en un grupo de ermitaños junto a Pispir y en Arsínoe.
Por ello, se le considera el fundador de la tradición monacal cristiana. Sin
embargo, nunca optó por la vida en comunidad.
Abandonó su retiro en el año 311 para visitar Alejandría y predicar.
Antiguamente colocar animales junto a la figura de un cristiano
indicaba que esa persona había entrado en el cielo, puesto que dominaba la
creación.

SAN JUAN BOSCO: UN EDUCADOR. 31 DE ENERO
Juan Melchor Bosco Occhiena o Don Bosco ( I Becchi, 16 de agosto de
1815 - Turín, 31 de enero de 1888) fue un sacerdote, educador y escritor
italiano del siglo XIX. Fundó la Congregación Salesiana, la Asociación
de Salesianos Cooperadores, el Boletín Salesiano, el Oratorio Salesiano y el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora.
Promovió el desarrollo de un moderno sistema pedagógico conocido
como Sistema Preventivo para la formación de los niños y jóvenes y
construyó obras educativas al servicio de la juventud más necesitada,
especialmente en Europa y América Latina.
Juan Bosco, conocido mundialmente como Don Bosco, fue declarado Santo por el Papa Pío XI el 1 de abril de 1934, y le fue dado el
título de «Padre, Maestro y Amigo de los Jóvenes» por el Papa Juan
Pablo II.
ALGUNAS EFEMÉRIDES DE ENERO
Día 1: Construcción canal de Panamá. 1880.
Día 5: Fund. Uni. S. Gerónimo de La H.1728.
Día 15: Nace Martín Luther King. 1929.

Día 18: Se funda Lima (Perú). 1535.
Días 21-25: J. Pablo II visita Cuba. 1998.
Día 26: Aniversario República de la India.
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