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EL TEXTO BÍBLICO. SU ESTRUCTURA
La Tradición Oral antecedió a la escritura
en papiro. Las primeras letras se consignaron
cuando las circunstancias políticas y culturales lo permitieron o las condiciones históricas así lo exigieron.
Por Éxodo 34, 28 conocemos
que Moisés utilizó la escritura;
sin embargo, es imposible precisar cuáles fueron tales escritos.
Algunos de los más antiguos
son: Cántico de Lamec. Gn. 4,
24-25; Bendiciones de Noé: Gn.
9, 25-29.
La Biblia no apareció repentinamente encuadernada. Igual
que un árbol, fue creciendo lentamente. Como una grandiosa
catedral, el sagrado Libro se
fue construyendo piedra sobre
piedra.
Las escrituras no fueron escogidas sino
que se RECONOCIERON como inspiradas.
Empezó la lista en el Concilio de HIPONA
(393 d. C.) y los concilios siguientes completaron la lista o CANON de los libros inspirados hasta el Concilio de TRENTO, en Italia.
En esa ciudad, el 8 de abril de 1546 se firmó
el acta de nacimiento de la Sagrada Escritura.

Claro está que ella ya había nacido muchos
siglos antes, pero hasta entonces no fue reconocida oficialmente por la Iglesia.
Las listas de libros del Antiguo Testamento fueron diferentes en un principio: Los judíos que vívan en Palestina y
usaban la Biblia Hebrea reconocían sólo 39 libros Santos.
Los judíos que vivían fuera
de Palestina incluían también
siete libros que se les llama:
DEUTEROCANONICOS:
Tobías, Judith, I y II Macabeos, Eclesiástico, Baruc y
Sabiduría.
Los números grandes reciben el nombre de CAPITULO y
los pequeños, de VERSÍCULO. Los
versículos a veces se dividen en secciones
que se señalan con letras (a, b, c, d...).
Cada uno de los 73 libros de la Biblia tiene
sus capítulos y versículos para poder encontrar con facilidad y rapidez cualquier pasaje.
Fue dividida en CAPÍTULOS por el Cardenal
Esteban Langdon en el año 1226 d. C. Tres
siglos después, el impresor Roberto Estienne
dividió cada capítulo en VERSÍCULOS.

PRIMER CARDENAL CUBANO: MANUEL ARTEAGA Y BETANCOURT

Nació el 28 de diciembre de 1879 en Puerto Príncipe, hoy Camagüey, archidiócesis de Santiago de
Cuba. Sus padres fueron Rosendo Arteaga Montejo
y Delia Betancourt y Guerra.
Su tío, el sacertote Ricardo
Arteaga Montejo, lo llevó a
Venezuela en 1892 donde el
futuro cardenal cursó sus estudios, obteniendo el título de
bachiller en filosofía el 15 de
junio de 1898 en la Universidad Central de Venezuela. En
1900 ingresó en el convento
de los frailes capuchinos en
Caracas, abandónandolo después por razones de salud, y
entró en el Colegio Seminario
de Santa Rosa de Lima en Caracas el 12 de abril de 1901.
Fue ordenado sacerdote por
el arzobispo Juan Bautista Castro el 17 de abril de
1904 en Caracas y realizó su ministerio sacerdotal
en Cumaná, Venezuela desde 1906 hasta 1912 y
en la ciudad de Camagüey hasta 1915.
Fue provisor y vicario general de la diócesis de La
Habana desde 1915 hasta 1941. En 1916 fue nombrado canónigo magistral del cabildo habanero.
El Papa Pío XI (1922-1939) lo nombró monseñor
y prelado doméstico el 31 de mayo de 1926 y, después del fallecimiento del arzobispo de La Habana,
monseñor Manuel Ruiz, fue elegido vicario capitular
de la archidiócesis el 3 de enero de 1940.

Fue elegido arzobispo de La Habana por el Papa
Pío XII el 28 de diciembre de 1941 y consagrado el
24 de febrero de 1942 en la Catedral de La Habana
por el monseñor Giorgio Caruana, arzobispo titular de Sebaste,
nuncio apostólico en Cuba, asistido por el monseñor Valentín
Manuel Zubizarreta y Unamunzaga, arzobispo de Santiago
de Cuba y por Eduardo Pedro
Martínez Dalmau, obispo de
Cienfuegos.
Creado cardenal presbítero
por el Papa Pío XII en el cónclave celebrado el 18 de febrero de
1946, recibió el capelo y el título
en la basílica de San Lorenzo
in Lucina el 28 de ese mismo
mes, convirtiéndose en el primer miembro del Colegio Cardenalicio nacido en Cuba. Fue uno de los cardenales
que participó en el cónclave que eligió al Papa Juan
XXIII en 1958.
En 1962 fue ingresado en el Hospital “San Juan
de Dios”, en La Habana, donde falleció un año más
tarde, el 20 de marzo de 1963, a la edad de 83
años.
Sus restos descansaron inicialmente junto al altar
mayor de la Catedral de La Habana y más tarde
fueron trasladados a la Necrópolis de Cristóbal
Colón donde recibieron sepultura en la tumba que
había mandado construir varios años antes.

OREMOS POR LAS INTENCIONES DEL PAPA: MARZO

Intención Universal: Derechos de la mujer.
Para que todas las culturas respeten los derechos y la dignidad de la mujer.
Intención por la Evangelización: Vocaciones.
Para que numerosos jóvenes acojan la invitación del Señor a consagrar la vida al anuncio del
evangelio.

COSAS DE FRANCISCO

El Papa Francisco y el presidente de EEUU, Barak Obama se reunirán en el Vaicano el próximo 27 de marzo, según se informa en el sitio http://www.Zenit.org.
La visita ya ha sido confirmada tanto por la Casa Blanca como por el Vaticano.
En su visita a Roma, Obama será recibido también por el primer ministro italiano, Enrico Letta
y por Giorgio Napolitano, presidente de la República Italiana.
El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney,
en su rueda de prensa diaria afirmó que el presidente Obama “está deseando reunirse con el
papa Francisco en algún momento en un futuro
cercano”.
Por su parte, John Kerry transmitió ese mismo
día a monseñor Parolin la coincidencia de opiniones entre el papa Francisco y Barack Obama sobre la necesidad de llevar al centro de la
agenda mundial la pobreza en el planeta.
No será la primera vez que el presidente de
EEUU se reúna con un Pontífice en el Vaticano.
En julio de 2009, Obama tuvo un encuentro con
el papa emérito Benedicto XVI.
La defensa de la vida fue el tema que estuvo en el centro de aquella visita. Otros temas abordados fueron los resultados de la Cumbre del G8, motivo de la visita a Italia del presidente, la
inmigración, la paz en Oriente Medio, el diálogo entre religiones y la crisis económico-financiera.
Recordamos que Francisco, de nombre secular Jorge Mario Bergoglio, es el Papa 266 y actual guía de la Iglesia católica. Como tal, es el jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. Tras la
renuncia al cargo de Benedicto XVI, fue elegido el 13 de marzo de 2013 en la quinta votación
efectuada durante el segundo día de cónclave.
Jorge Mario Bergoglio manifestó su voluntad de ser conocido como ‘Francisco’ en honor al
santo de Asís.
Bergoglio es el primer Papa de formación jesuítica y el primero proveniente del hemisferio
sur. Es el primer Pontífice originario del continente americano, el primero hispanoamericano y el
primero no europeo desde el sirio Gregorio III, fallecido en el año 741.
El Papa Francisco es ya conocido por su actitud de humildad, su preocupación por los pobres,
marginados y sufrientes de distinta extracción, y su compromiso de diálogo con personas de
diferentes orígenes y credos.
Ha mostrado numerosos gestos pastorales indicativos de sencillez, entre los que se incluye la
decisión de residir en la casa de huéspedes del Vaticano en lugar de la residencia papal usada
por sus antecesores desde 1903.
Al poco tiempo de su elección, la revista Time lo consideró una de las cien personas más
influyentes, incluyéndolo en el grupo de los «líderes», y meses más tarde lo nombró «persona
del año» 2013.

CUARESMA: TIEMPO LITÚRGICO DE CONVERSIÓN Y DE PENITENCIA

La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión, el cual marca la Iglesia para prepararnos a la
gran fiesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de
nosotros, para ser mejores y poder vivir más cerca de Jesús el Cristo.
Este período dura 40 días; comienza el Miércoles de Ceniza y termina antes de la Misa de la Cena
del Señor, el Jueves Santo. En este tiempo nos esforzamos de modo especial por recuperar el ritmo
y el estilo de vida de verdaderos creyentes, los cuales debemos vivir como hijos de Dios. El color
litúrgico es el morado que significa luto y penitencia. Es también un tiempo de reflexión y de preparación al misterio pascual.
MIÉRCOLES DE CENIZA
Con la imposición de las cenizas, se inicia una rito de la imposición de las cenizas (el sacerdoestación espiritual relevante para todo cristiano te marca una cruz de ceniza sobre la frente de
que quiera prepararse para vivir el Misterio Pas- los fieles), quien con las palabras “Convertíos y
cual, es decir, la Pasión, Muerte y Resurrección creed en el Evangelio” y con la expresión “Acuérdel Señor Jesús.
date de que eres polvo y al polvo volverás”, inEste tiempo notable del Año Litúrgico se ca- vita a todos a reflexionar acerca del deber de la
racteriza por el mensaje bíblico, que puede ser conversión, recordando la inexorable caducidad
resumido en una sola palabra: “Conviértanse”. El y efímera fragilidad de la vida humana, sujeta a
imperativo es propuesto a los fieles mediante el la muerte.
LOS CHISMES DESTRUYEN A LAS COMUNIDADES CRISTIANAS
El papa Francisco ha pedido a los cristianos que cierren las puertas a celos, envidias y murmuraciones que dividen y destruyen a nuestras comunidades. Así lo ha afirmado en la homilía de Santa Marta,
que tuvo lugar en la mañana del 23 de enero último.
El Papa han tomado como referencia la primera lectura del día que habla de la victoria de los israelitas sobre los filisteos gracias al valor de joven David. La alegría de la victoria se transforma pronto en
tristeza y envidia en el rey Saúl al ver que las mujeres alababan a David por haber matado a Goliat.
Entonces, afirma Francisco, “esa gran victoria comienza a convertirse en derrota en el corazón del
rey” en el que se insinúa, como sucede en Caín, “la semilla de los celos y de la envidia”. “Los celos
llevan a matar. La envidia lleva a matar. Ha sido precisamente esta puerta, por la cual el diablo ha
entrado en el mundo.
Por último el Papa Francisco recomienda: “Mira siempre y verás que detrás de una murmuración
están los celos y la envidia. Y las murmuraciones dividen a la comunidad, destruyen a la comunidad.
Son las armas del diablo”.
ALGUNAS EFEMÉRIDES DE MARZO
Día 1: Día de las Islas Baleares. España.
Día 13: Mario Bergoglio es elegido Papa. 2013.
Día 3: Festival de las Muñecas. Japón.
Día 19: San José. Día de los Padres. España.
Día 8: Día Internacional de la Mujer.
Día 22: Día Mundial del Agua
Día 21: Primer día de la primavera en el hemisferio norte y del otoño en el hemisferio sur.
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