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24 DE FEBRERO: CORONACIÓN CANÓNICA DE LA VIRGEN DE REGLA

Este día, pero de 1956, se llevó a cabo la Coronación Canónica Pontificia de la imagen de
Nuestra Patrona, la Virgen María de Regla.
La imposición de la corona se realizó en la Catedral de La Habana. La ceremonia estuvo presidida por el primer cardenal cubano, Su Eminencia Manuel Artega y Betancourt. Se materializaba de este modo la labor desplegada por Monseñor Ángel Pérez Varela, párroco entonces
de esta comunidad reglana, apoyado por el deseo de todos los devotos a la Virgen Negra de
que así fuera distinguida.
El origen de la coronación pertenece al siglo XVI, cuando los capuchinos, como feliz culminación de sus misiones, recogían joyas como símbolo de conversión y desprendimiento, las
cuales fundían para confeccionar con ellas una corona a la Virgen. Con esta ceremonia se
resalta el carácter regio asignado por la doctrina católica a María como madre de Jesucristo.
RESPETEMOS AL ENFERMO

El día 11, día de Nuestra Señora de Lourdes, está dedicado al enfermo. Perder la salud provoca sufrimiento, aunque la dolencia
sea por un breve período, como un dolor de
muelas, una fiebre elevada o la falta de aire
causada por un catarro fuerte.
Sin embargo, existen padecimientos que
además del malestar perenne que originan,
promueven la burla de los demás, causándole
al aquejado un incremento de la tortura que
genera la enfermedad por sí misma.

Quien cojea, el deforme por una tumoración
facial, quien se orina por incontinencia fisiológica, el bizco, el obeso, el manco, el demente
y hasta el anciano son víctimas del escarnio
de algunos “chistosos”.
Esta lamentable situación nos involucra a todos por ser una conducta impropia de seres humanos. Seamos solidarios con el enfermo. Sin burlas, sin
lástimas, brindémosles mucho respeto

OREMOS POR LAS INTENCIONES DEL PAPA: FEBRERO

Intención Universal: Personas mayores.
Para que la sabiduría y la experiencia de las personas mayores sean reconocidas en la Iglesia y en
la sociedad.
Intención por la Evangelización: Colaboración en la misión.
Para que sacerdotes, religiosos y laicos colaboren generosamente en la misión de evangelización.

HABLEMOS DE LA BIBLIA
Es imposible precisar con exactitud el lugar
donde los escritores sagrados consignaron
por escrito todos los libros que forman la Biblia. Sin embargo, en Palesina se escribió la
mayor parte de los texos sagrados, también en
Babilonia, en Grecia y en Roma.
La Biblia teniendo origen divino, está expresada en palabras humanas.
Dios quiso que colaboraran con Él, y se valió de hombres que
usaran todas sus facultades y su libertad de expresión,
pues no les usó
como instrumentos
pasivos, diciéndoles al oído lo que
debían escribir; sino
que el Espíritu de
Dios estaba dentro
de ellos.
A lo largo de todas las Escrituras resalta tanto
la armoniosa unidad que proviene de Dios, autor principal, como la rica variedad de matices
de cada uno de los autores humanos.
Que Dios no haya dictado ninguna palabra al
escritor, no empequeñece la Revelación, sino que
manifiesta la admirable pedagogía divina, revela-

da a los hombres de una manera comprensible.
Los primeros acontecimientos bíblicos
de los cuales tenemos noticias datan del
siglo XIX a. C.
Los capítulos anteriores de Abraham:
Génesis 1-11 escapan de todo control de fechas y documentos y se consideran como
“Misterios de la prehistoria”.
La Biblia nació el mismo día en que
lo hizo el pueblo de
Israel; cuando Dios llamó a Abraham.
Hacia la mitad del siglo XIX a. C. podemos
situar el origen histórico de la Biblia.
La Tradición Oral comenzó ese mismo día,
cuando los tenues luceros del atardecer le
recordaban al patriarca
Abraham lo prometido por Dios: hacer su descendencia tan numerosa como las estrellas
del cielo.
La Tradición Oral es tan antigua como el
acontecimiento mismo. Abraham padre de la
fe y del pueblo de Israel, es también padre de
la Tradición Oral.

EL DISEÑADOR DEL AK-47

SE ARREPIENTE DE SU INVENTO
Mikhail Kalashnikov, autor del famoso fusil, escribió apenado al patriarca de la
Iglesia ortodoxa rusa, poco antes de morir, por el arma que había matado a tantas
personas. “El dolor espiritual es insoportable”, confesó al patriarca Cirilo I. “Una pregunta
sigue repitiéndose: ya que mi fusil de asalto ha matado a tantas personas, ¿significa eso
que yo (...) soy responsable de la muerte de estas personas, incluso si eran enemigas?”
Falleció a la edad de 94 años, el 23 de diciembre último.

COSAS DE FRANCISCO
El 8 de diciembre último, el Papa Francisco realizó por primera vez la tradicional ceremonia
romana de veneración de la Virgen Inmaculada, en la columna de Plaza de España. Durante
la celebración de la Palabra, el Pontífice ha pronunciado la siguiente oración a los pies de la
Virgen Inmacula:
Virgen Santa e Inmaculada, a Ti, que eres
el honor de nuestro pueblo y la guardiana
atenta que cuida de nuestra ciudad, nos dirigimos con confianza y amor.
¡Tú eres la Toda Hermosa, oh María !
El pecado no está en Ti.
Suscita en todos nosotros un renovado
deseo de santidad: en nuestra palabra brille el esplendor de la verdad, en nuestras
obras resuene el canto de la caridad,en nuestro cuerpo y en nuestro corazón habiten
la pureza y la castidad, en nuestra vida se haga presente toda la belleza del Evangelio.
¡Tú eres la Toda Hermosa, oh María!
La Palabra de Dios se hizo carne en Ti.
Ayúdanos a mantenernos en la escucha atenta de la voz del Señor: el grito de los
pobres nunca nos deje indiferentes,el sufrimiento de los enfermos y los necesitados
no nos encuentre distraídos, la soledad de los ancianos y la fragilidad de los niños nos
conmuevan, toda vida humana sea siempre amada y venerada por todos nosotros.
¡Tú eres la Toda Hermosa, oh María!
En ti está el gozo pleno de la vida bienaventurada con Dios.
Haz que no perdamos el sentido de nuestro camino terrenal: la suave luz de la fe
ilumine nuestros días, la fuerza consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos, el
calor contagioso del amor anime nuestro corazón, los ojos de todos nosotros permanezcan fijos, allí, en Dios, donde está la verdadera alegría.
¡Tú eres la Toda Hermosa, oh María!
Escucha nuestra oración, atiende nuestra súplica: se Tú en nosotros la belleza del
amor misericordioso de Dios en Jesús, que esta belleza divina nos salve a nosotros,
a nuestra ciudad, al mundo entero.
Amén.

P. ÁNGEL PÉREZ VARELA. NUESTRO PÁRROCO POR 44 AÑOS
“(...) en un auto de alquiler, en compañía de mi madre y dos gatos -Totica y Menino-, fui a mi nuevo destino. Era el 4 de Febrero de 1952.” Así narra el P. Varela su
llegada a Regla en la interesante autobiografía publicada en 1977.

CREACION DE DIECINUEVE CARDENALES
CIUDAD DEL VATICANO, 12 de enero de 2014 (Zenit.org) - El Papa ha anunciado esta mañana el nombre de los nuevos cardenales que creará en el próximo Consistorio del 22 de febrero.
Son 16 nuevos cardenales electores y 3 arzobispos eméritos formarán parte del nuevo Colegio
Cardenalicio creados por Francisco.
De los 16 futuros cardenales electores, 4 son miembros de la curia: monseñor Parolín -secretario de Estado-, monseñor Müller -prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe-, monseñor Baldisseri -secretario general del Sínodo- y monseñor Stella -prefecto de la Congregación
para el Clero.
Los otros 12 son arzobispos y obispos residentes en 12 nacionalidades diferentes. Entre los
prelados residenciales electores se encuentran dos europeos: monseñor Nichols, arzobispo de
Westminster y monseñor Bassetti, arzobispo de Perugia.
De América hay seis: monseñor Leopoldo José Brenes Solórzano, arzobispo de Managua (Nicaragua); monseñor Gérald Cyprien Lacroix, arzobispo de Québec (Canadá); monseñor Orani
João Tempesta, arzobispo de Río de Janeiro (Brasil); monseñor Mario Aurelio Poli, arzobispo de
Buenos Aires (Argentina); monseñor Ricardo Ezzati Andrello, arzobispo de Santiago de Chile y
monseñor Chibly Langlois, obispo de Les Cayes (Haití).
De África son dos: monseñor Jean-Pierre Kutwa, arzobispo de Abidjan (Costa de Marfil) y monseñor Philippe Nakellentuba Ouédraogo, arzobispo de Ouagadougou (Burkina Faso). Y finalmente dos asiáticos: monseñor Andrew Yeom Soo Jung, arzobispo de Seúl (Corea) y monseñor
Orlando B. Quevedo, arzobispo de Cotabato (Filipinas).
Cabe destacar la elección de los cardenales de Burkina Faso y de Haití, se lee en una nota de
la Oficina de Prensa del Vaticano, ya que “indica la atención por los pueblos afectados por la
pobreza”. Asimismo, ha elegido prelados de sede no tradicionalmente “cardenalicias” como es el
caso de la ciudad italiana de Perugia y Midanao en Filipinas. Los arzobispos eméritos mayores
de 80 años y por tanto no electores son: monseñor Capovilla, arzobispo titular de Mesembria;
monseñor Sebastián Aguilar, arzobispo emérito de Pamplona (España) y monseñor Edward Felix, arzobispo emérito de Castries (Santa Lucía).
El Colegio Cardenalicio estará formado por un total de 218 purpurados, de los cuales 122 son
electores.

ALGUNAS EFEMÉRIDES DE FEBRERO

Día 1: Santa Brígida de Kildare. Patrona de Irlanda. Día 15: Dia de Lucha contra el cáncer infantil.
Día 3: Día del Catecismo.
Día 20: Nace el P. Mariano Arroyo Merino 1935
Día 4: Día de Lucha contra el cáncer.
Día 24: Inicia guerra de independencia.1895.
Día 11: Renuncia de Benedicto XVI. 2013.
Día 25: Fallece el Padre Félix Varela. 1853.
Día 29: Nace Oswaldo Payá Sardiñas.1952.
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