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GLOSAS DE UN ANIVERSARIO EN EL MUSEO
La celebración del aniversario trescientos del nombramiento
de la Virgen María de Regla como Patrona de la bahía de La
Habana, constituyó un acto sin precedentes en la parroquia y en
nuestro municipio debido a que en los festejos se entrelazaron
actividades religiosas, científicas y artísticas; trabajando en perfecta armonía instituciones municipales y religiosas, es decir, mujeres y hombres ateos y creyentes, encabezados por la Máster en
Ciencias Históricas Raisa Fornaguera de la Peña, directora del
museo municipal “Eduardo Gómez Luaces”, y por el párroco del
Santuario, Mons. René L. Ruíz Reyes.
La exposición en el museo (abierta hasta marzo) sorprende
por la variedad, cantidad y calidad de las piezas mostradas en
breve espacio y por la exhibición de documentos que realzan la
importancia de la Virgen Negra en la raíz fundacional del territorio. No obstante, resulta lamentable la ausencia de varios documentos originales (sustituidos por fotocopias), los cuales hubieran
impregnado a cada muestra con el toque de autenticidad que avala a las exposiciones de Historia.
Afortunadamente los mantos de la Virgen, los exvotos entregados por los fieles a la Santísima
Reglana, las fotografías de diversas ceremonias religiosas y algunos enseres del Padre Varela
trasladan al visitante a un período de nuestra historia municipal caracterizado por la manifestación
pública, organizada y multitudinaria de la fe religiosa de los reglanos, creando el ambiente necesario para que los visitantes, más que en un museo, se sientan como en su propia casa y rescatan
de este modo el valor histórico sustraido por las fotocopias.
Resultó interesante el conversatorio de cuatro historiadores en el museo, quienes abordaron
temas relacionados con la Virgen y el Sincretismo Religioso que la acompaña.
En el encuentro sobresalió la ponencia de la Máster en Ciencias Históricas Maritza HidalgoGato, quién habló acerca de las procesiones de la Virgen a través de los años. Para enriquecer
lo dicho, la especialista mostró planos, fotografías, esquemas y dibujos de esta manifestación
popular de fe religiosa y de devocion a la Virgen de Regla. Pese a los logros, la conferencia habría
resultado más atractiva si se hubieran empleado los medios de enseñanza apropiados, que le
posibilitaran a los asistentes un mayor acercamiento al tema, y a la disertante, exhibir en toda su
magnitud los resultados de tan notable investigación.

HABLEMOS DE CATECISMO
EL HOMBRE EN EL PARAISO: El primer
hombre no solamente fue creado bueno, sino
también constituido en la amistad con su creador
y en armonía consigo mismo y con la creación en
torno a él; amistad y armonía tales que no serán
superadas más que por la
gloria de la nueva creación
en Cristo.
Nuestros primeros padres Adán y Eva fueron
constituidos en un estado
“de santidad y de justicia original” Esta gracia de la santidad original era una “participación de la vida divina”.
Por la irradiación de esta
gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre
estaban fortalecidas. Mientras permaneciese en la intimidad divina, el hombre no
debía ni morir ni sufrir. La armonía interior de la persona
humana, la armonía entre
el hombre y la mujer, y, por
último, la armonía entre la primera pareja y toda
la creación constituía el estado llamado “justicia
original”.
El dominio del mundo que Dios había concedido al hombre desde el comienzo, se realizaba
ante todo dentro del hombre mismo como dominio de sí. El hombre estaba íntegro y ordenado
en todo su ser por estar libre de la triple concupiscencia, que lo somete a los placeres de los
sentidos, a la apetencia de los bienes terrenos
y a la afirmación de sí contra los imperativos de
la razón.

Signo de la familiaridad con Dios es el hecho
de que Dios lo coloca en el jardín. Vive allí “para
cultivar la tierra y guardarla”: el trabajo no le es
penoso, sino que es la colaboración del hombre y
de la mujer con Dios en el perfeccionamiento de
la creación visible. Esta armonía de la justicia original,
prevista para el hombre por
designio de Dios, se perderá por el pecado de nuestros
primeros padres.
LA CAÍDA: Dios es infinitamente bueno y todas sus
obras son buenas. Sin embargo, nadie escapa a la experiencia del sufrimiento, de
los males en la naturaleza
-que aparecen como ligados a los límites propios de
las criaturas-, y sobre todo
a la cuestión del mal moral.
¿De dónde viene el mal? La
revelación del amor divino
en Cristo ha manifestado a
la vez la extensión del mal y
la sobreabundancia de la gracia. Debemos, por
tanto, examinar la cuestión del origen del mal
fijando la mirada de nuestra fe en el que es su
único Vencedor. El relato de la caída utiliza un
lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un
acontecimiento primordial, un hecho que tuvo
lugar al comienzo de la historia del hombre. La
Revelación nos da la certeza de fe de que toda
la historia humana está marcada por el pecado
original libremente cometido por nuestros primeros padres. (Tomado del Catecismo de la Iglesia
Católica).

ALGUNAS EFEMÉRIDES DE Febrero
Día 1: Santa Brígida de Kildare. Patrona de Irlanda.
Día 3: Día del Catecismo.
Día 4: Día de Lucha contra el cáncer.

Día 15: Dia de Lucha contra el cáncer infantil.
Día 24: Inicia guerra de independencia.1895.
Día 25: Fallece el Padre Félix Varela. 1853.

Cosas de Francisco
CIUDAD DEL VATICANO, 18 de diciembre de 2014 (Zenit.org)
- El santo padre Francisco ha recibido este jueves en el Vaticano,
las cartas credenciales de diversos embajadores acreditados
ante la Santa Sede.
En la Sala Clementina del Palacio Apostólico, el Papa al recibir a
los diplomáticos expresó su alegría por el acercamiento en curso
entre Washington y La Habana. “Hoy todos estamos contentos,
porque hemos visto como dos pueblos que se habían alejado
hace tantos años, ayer han dado una paso para acercarse. Y
esto ha sido realizado por embajadores de la diplomacia”.
El Santo Padre quiso precisar que la faena de los diplomáticos
“es un trabajo noble, muy noble”. Y les deseó que su labor “sea fructuosa, fecunda”, porque “el
trabajo del embajador es un trabajo de pequeños pasos, de pequeñas cosas, pero que acaban
siempre por hacer la paz, acercar a los corazones de los pueblos, sembrar hermandad entre los
pueblos”.
FRANCISCO CONDENA EL ATENTADO EN CHARLI HEBDO
ROMA, 07 de enero de 2015 (Zenit.org) - En un comunicado, el Santo Padre expresa su firme
condena por el horrible atentado que ha enlutado esta mañana la ciudad de París, con un alto
número de víctimas, sembrando la muerte, dejando consternada a toda la sociedad francesa,
turbando profundamente a todas las personas que aman la paz, incluso mucho más allá de las
fronteras de Francia.
El comunicado asegura que el Papa Francisco participa en la oración y en el sufrimiento de los
heridos y de las familias de los difuntos y exhorta a todos a oponerse con todos los medios a la
difusión del odio y de cualquier forma de violencia, física y moral, que destruye la vida humana y
viola la dignidad de las personas.
La comunicación añade: “Cualquiera sea la motivación, la violencia homicida es abominable,
nunca es justificable” porque “la vida y la dignidad tienen que ser garantizados y tutelados con
decisión”. Por ello “cualquier instigación al odio tiene que ser rechazada” y “el respeto del otro
tiene que ser cultivado”.
La nota de prensa concluye indicando que el Papa expresa su cercanía, solidaridad espiritual
y su apoyo a todos aquellos que, según las diversas responsabilidades, siguen empeñándose
con constancia por la paz, la justicia y el derecho”.

OREMOS POR LAS INTENCIONES DEL PAPA: febrero
IIntención Universal. Encarcelados. Para que los encarcelados, en especial los jóvenes,
tengan la posibilidad de reconstruir una vida digna.
Por la evangelización. Cónyuges separados. Para que los cónyuges que se han separado
encuentren acogida y apoyo en la comunidad cristiana.

APOSTILLAS DE UN 300 EN EL SANTUARIO

Un coro, una misa, una procesión y un concurso de pintura infantil conmemoraron en la
parroquia el 300 aniversario del patronato mariano de la bahía habanera.
Sin lugar a dudas el conjunto de la Academia de Canto “Mariana de Gonitch” es una agrupación que reúne talentos capaces de esplender tanto en grupo como de modo individual y brindó
un programa adecuado al lugar y a la celebración.
La excelencia musical mostrada en cada interpretación, hipnotizó a especialistas y a desconocedores de esta manifestación artística, porque la melodía resultante hizo imposible dejar de
aplaudir, lo cual dice mucho bueno del trabajo ejecutado por su director Hugo Oslé.
La misa del día 26 tuvo mayor participación que la esperada, atendiendo al día y a la hora en
que tuvo lugar. Fue presidida por el Obispo Auxiliar de La Habana, Mons. Juan de Dios Hernández,
acompañado por el canciller Mons. Ramón Suárez Polcari, padres redentoristas, varios sacerdotes
diocesanos y los diáconos de la parroquia.
En la homilía del señor Obispo Auxiliar, fueron narrados
con precisión cronológica desde los peligros sorteados por
el devoto que trajo la primera estampita de la Virgen Negra,
hasta el otorgamiento del título de Santuario Nacional a la
parroquia de Nuestra Señora de Regla, y rememoró tantos
sucesos trascendentales vinculados con la Fundadora
Reglana y con su templo, que obligan a preguntar por qué razón
Su Eminencia, el Cardenal Jaime, y la Conferencia de
Obispos Católicos de Cuba no han tramitado aún el título
de Basílica Menor para el Santuario Nacional de Nuestra
Señora de Regla.
Lamentablemente la misa concluyó después del ocaso,
y la marcha con la Virgen hasta el malecón se realizó en
medio de una oscuridad casi total.
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