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La conversión de San Pablo
Nuestra Señora de Lourdes. Día del Enfermo
Beato Padre Olallo (primer santo cubano)
Miércoles de Cenizas
Aniversario Coronación de la Virgen de Regla
Fiesta de San José
Anunciación del Señor
Domingo de Ramos
Domingo de Pascua de Resurrección
Nuestra Señora de Fátima
Domingo de la Ascensión
Domingo de Pascua de Pentecostés
Domingo de Corpus Christi
Festividad de San Pedro y San Pablo
Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús
Fiesta del Inmaculado Corazón de María
Fiesta de Cristo Rey

25 de enero
11 de febrero
12 de febrero
22 de febrero
24 de febrero
19 de marzo
25 de marzo
1 de abril
8 de abril
13 de mayo
20 de mayo
27 de mayo
10 de junio
29 de junio
15 de junio
16 de junio
28 de noviembre

INFORMA
CION A TODOS L
OS PEREGRINOS
INFORMACION
LOS
NUEVOS HORARIOS
Querido peregrino: Te ofrecemos a continuación los nuevos horarios para el culto y
el sacramento del Bautismo que comenzarán a regir a partir de enero de 2012.
Horario de oficina:
De martes a sábado de 8:30 a.m. a 12:00 m.
Bautizos: Sábados 10:00 a.m. Inscripción previa cualquier día en horario de oficinas.
Sábados: Misa para la Catequesis 4:00 p.m.
Misas dominicales: 9:00 a.m. La Misa de 11:00 a.m. se ofrece por los difuntos.
Santa Misa en sufragio de las almas de los difuntos días laborables:
:
Miércoles 8:00 a.m. y Viernes 5:00 p.m.
Santa Misa los días 8 de cada mes:
8:30 a.m. y 10:30 a.m.
Misa por los enfermos y de Acción de Gracias y Exposición y adoración
del Santísimo Sacramento: Jueves a las 5:00 p.m.
El Santuario permanece abierto: Todos los días del año de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

¡¡Feliz Año Nuevo 2012
a nuestros lectores!!
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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Necesitamos una Estrella
La historia de los magos es además nuestra propia historia, la historia de la trayectoria del
hombre creyente que busca y encuentra a Jesús. Porque todo ser humano necesita tener en su
vida una estrella. No podemos vivir inmersos y ahogados en la rutina de cada día, nos hace falta
algo que nos saque de ella, de nuestro levantarse, trabajar, comer, dormir..., para continuar de la
misma forma el día siguiente. Tenemos necesidad de algo
que sea para nosotros meta, sueño o ilusión. Necesitamos
una estrella.
También necesitaban una estrella aquellos magos de
oriente. ¿Para qué querían sus camellos, su oro, su
incienso, su mirra..., si les faltaba una ilusión, un sentido
en la vida? ¿Para qué querían su astrología, si no tenían
una estrella distinta de las otras, que les señalase un
camino y una meta?
Pero un día aquellos Magos vieron salir una estrella
distinta y se pusieron en camino. Como Abrahán, dejaron
la casa paterna; como José y María cuando tuvo lugar el
censo del Imperio, dejaron atrás su oriente conocido, su
rutina, sus comodidades.
A los Magos, no les desanimó ni el largo camino, ni
las ambigüedades del rey Herodes, ni el ocultamiento de
la estrella... Porque una y otra vez volvía a reaparecer y
se llenaban de inmensa alegría. Hasta que vino a
detenerse donde estaba el Niño y su madre, y cayendo
de rodillas lo adoraron y sacaron de sus cofres, quizá
mezclados con polvo y arena del desierto, el oro, el
incienso y la mirra... Y volvieron a su casa con los cofres
vacíos, pero con su corazón rebosante.
Los Magos regresaron a su casa por otro camino, pero ahora todo les parecía distinto: los
cofres eran ahora más ligeros, el polvo del desierto había florecido en su corazón, su magia se
había inclinado ante el Dios hecho niño... Y volvieron a la vida de siempre, pero en su vida había
una ilusión, una estrella que les llevó a encontrar a la palabra de Dios hecha carne.
En este bello día de Reyes pidamos a Dios que una estrella brille, también hoy, sobre nosotros.

¡María, muestra que eres Madre!

2012 Año J
ubilar Mariano
Jubilar

La solemnidad del día 1 de enero: María, Madre de Dios, nos invita a considerar a María como
nuestra Madre que nos acompaña en la dura lucha de la vida. Una Madre Inmaculada que vela por
nosotros y a quien podemos recurrir con plena confianza en los momentos de tentación y peligro,
porque sabemos que en ella no hay mancha de pecado original. En su peregrinación anual a la
imagen de la Virgen Inmaculada en la Plaza España de Roma, el 8 de diciembre de 2001 el Santo
Padre Juan Pablo II compuso una bellísima oración. Ofrecemos un extracto de la misma:

Al arribar al 2012, año en que la Iglesia Católica
de Cuba, invita a todos los cubanos a celebrar el gran
acontecimiento de los 400 años del hallazgo y
presencia de la imagen de la Virgen de la Caridad,
reina y patrona del pueblo cubano. Nos hemos venido
preparando desde el 30 de agosto del 2008,
preparación que ha tenido su espléndida culminación
en la Misa Solemne de clausura celebrada en la
Avenida del Puerto, el pasado 30 de diciembre a las
4 de la tarde, después de más de un año de peregrinar
por toda la geografía de nuestro país.
A lo largo y ancho de nuestra nación el peregrinar
de la Madre de todos los cubanos, la Virgen de la
Caridad, ha suscitado una inimaginable y desbordada
manifestación de devoción y amorosa gratitud a Dios
por el hermoso regalo de María bajo la advocación de
la Caridad. A su paso por las ciudades y pueblos,
nuestra querida Madre ha recibido preciosísimas
muestras de cariño filial, y nuestro pueblo sencillo se
ha sentido y sabido cobijado, una vez más, bajo su
manto maternal.
Ahora, entramos de lleno en un Año Jubilar y
esperamos la visita del Papa Benedicto XVI, quien ha
querido unirse a nuestra celebración peregrinando a
la Basílica del Cobre, donde los cubanos hemos levantado una Casa a María en nuestra tierra.
Pero, ¿qué es el Jubileo? La palabra "Jubileo" expresa alegría, no sólo interior, sino júbilo que
se manifiesta exteriormente. Por eso, la Iglesia cubana invita a todos a la celebración alegre y
gozosa de este acontecimiento. Ya la Biblia habla de los jubileos que celebraba el pueblo de Israel
cada 50 años, y esta tradición se ha mantenido en la Historia de la Iglesia Católica. Según la
tradición de Israel, los años jubilares se dejaba reposar la tierra, se liberaban esclavos y se
perdonaban todas las deudas.
Pero, para la Iglesia Católica, el Jubileo es, verdaderamente, un "año de gracia", año de perdón
de los pecados cometidos y las penas que ellos merecían. año de reconciliación entre los adversarios,
año de múltiples conversiones y de penitencia sacramental y extrasacramental.
La Iglesia continuó la tradición bíblica de celebrar jubileos cada cincuenta años, con particular
relevancia en los aniversarios conmemorativos del Misterio de la Encarnación y de la Redención,
pero también se pueden celebrar jubilarmente otros acontecimientos particulares significativos
para la vida de la Iglesia.
Deseamos que en este año nuestra Iglesia Católica en Cuba viva un nuevo Pentecostés; que,
acompañada por María de la Caridad, se sienta renovada y reconfortada por los dones del Espíritu
Santo; anhelamos que el pueblo cubano viva cada vez más los valores del Evangelio. Pediremos
que nuestra Patrona siga inspirando nuestra misión al servicio de la unidad y la reconciliación
entre todos los cubanos donde quiera que ellos se encuentren.

Madre Inmaculada, en este día solemne,
iluminado por el resplandor
de tu Inmaculada Concepción,
nos encontramos a tus pies, en esta
histórica plaza,
en el corazón de la Roma cristiana.
Hemos venido en humilde peregrinación
y, haciéndonos portavoces
de todos los creyentes,
te invocamos con confianza:
»Monstra te esse matrem...
Muéstrate Madre para todos,
ofrece nuestra oración;
Cristo, que se hizo Hijo tuyo,
la acoja benigno».
Monstra te esse matrem!”.
Muéstrate Madre para nosotros
que, ante esta célebre imagen tuya,
con corazón gozoso damos gracias a Dios
por el don de tu Inmaculada Concepción.
Tú eres la Toda Hermosa,
a la que el Altísimo revistió con su poder.
Tú eres la Toda Santa, a la que Dios preparó
como su intacta morada de gloria.
Salve, Templo arcano de Dios,
salve, llena de gracia,
intercede por nosotros.

Monstra te esse matrem!”.
Te pedimos que presentes nuestra oración
a Aquel que te revistió de gracia,
sustrayéndote a toda sombra de pecado.
Nubes oscuras se ciernen
sobre el horizonte del mundo.
La humanidad, que saludó con esperanza
la aurora del tercer milenio,
siente ahora que se cierne sobre ella
la amenaza de nuevos y tremendos conflictos.
Está en peligro la paz del mundo.
Precisamente por esto venimos a ti,
Virgen Inmaculada, para pedirte que obtengas,
como Madre comprensiva y fuerte,
que los hombres, renunciando al odio,
se abran al perdón recíproco,
a la solidaridad constructiva y a la paz.

Nosotros, hijos. Si le pedimos a María que se muestre madre en medio de las luchas de nuestra
vida, nosotros, por nuestra parte, debemos mostrarnos hijos. Debemos venerarla, debemos acudir
a ella en las tribulaciones, debemos pedir su intercesión ante el trono de Dios. Debemos escuchar
con oídos reverentes las palabras de María de Guadalupe a san Juan Diego: “Mira que es nada lo
que te preocupa. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás tú por ventura bajo mi regazo?
¿No estás tú en el cruce de mis brazos?”. Y nosotros, repetimos con el querido Papa Juan Pablo
II, hoy, beato: Madre de Dios y Madre nuestra, muestra que eres Madre.

