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DÍA DE LOS FIELES DIFUNTOS: 2 DE NOVIEMBRE
La tradición de rezar por los muertos se remonta a los primeros tiempos del cristianismo, en
donde ya se honraba su recuerdo y se ofrecían oraciones y sacrificios por ellos. Esta tradición
ha llegado hasta nuestros días y la Iglesia Católica insiste en la importancia de orar por quienes
ya partieron.
Pese a nuestra tradición de inhumar el cuerpo, en los últimos años, por diversos motivos, se
ha ido estableciendo la costumbre de incinerar los cadáveres y esto se aparta totalmente de
nuestras usanzas y tradiciones.
Aunque la Iglesia prefiere enterrar el cuerpo de los cristianos, porque con este gesto se imita
mejor la sepultura de Jesús, respeta la libertad de los fieles de elegir la cremación de su propio
cuerpo, sin que esto impida la celebración de los ritos cristianos.
La incineración del cadáver no posee diferenciaciones rituales antes de la cremación y la
ceremonia religiosa se lleva a cabo del mismo modo en que se desarrollan las exequias habituales.
La única diferencia exigida por la Iglesia, cuando haya cremación y atendiendo a la veracidad
del rito, es que este debe celebrarse en el mismo templo, al final de la misa o de la Liturgia de la
Palabra, tal como se describe en el Ritual de Exequias, omitiéndose la procesión al cementerio
o al lugar de cremación.
La Iglesia pide también respeto por el cuerpo del difunto, por tanto si el cadáver es cremado
debe mantenerse en el cementerio, dentro de la urna.
Para la Iglesia, no es correcto llevar a casa el recipiente con las cenizas, ni esparcirlas en el
mar, jardín, río, plaza o escuela. Las mismas deben colocarse en un osario o ser enterradas en
el cementerio.
En el caso del rito funerario, cuando el difunto ya es ceniza, colocado en la urna, la Iglesia no
proporciona ni el incienso ni la aspersión de agua bendita, a diferencia de lo que hace con el
ataúd, para así enfatizar la diferencia entre el cuerpo y las cenizas.
Pese a lo expresado, si alguien deseara que sus cenizas sean lanzadas al mar desde la lanchita de Regla, debe hacerlo a una hora apropiada, de poco público y lanzarlas a favor del viento, nunca en contra, para que evitar que caigan sobre la ropa, rostro y cabello de los pasajeros.

Presidente Rafael Correa se opone al aborto

Su Excelencia Mons. Antonio Arregui, Arzobispo de Guayaquil y Presidente de la Conferencia
Episcopal Ecuatoriana (CEE), ha calificado como “muy apreciada” la posición del presidente del
país, Rafael Correa, ante la cuestión de una posible legalización del aborto. El arzobispo afirmó:
'Creemos que la vida humana es sagrada y no puede ser eliminada'.
De hecho, Correa ha amenazado con dimitir si su partido “Alianza País”, continúa haciendo presión para aprobar una reforma que legalice el aborto.
En una nota enviada a la Agencia Fides, Mons. Arregui dijo que está impresionado por el coraje y
la calidad con la que el presidente ha hablado. "Creo que es muy notable”. Mons. Arregui también
afirma que la posición de la Iglesia sobre este tema es bien conocida: “Creemos que la vida humana es sagrada y no puede ser eliminada”. Como informa la nota enviada a la Agencia Fides, esta
semana se publicará una declaración oficial de la Iglesia Católica.
Rafael Correa, hablando en la televisión, ha estigmatizado especialmente a los parlamentarios
de su partido que apoyan el proyecto de ley para la despenalización del aborto, una práctica que
en la actualidad el Código Penal prohíbe estrictamente.
Según la prensa local, Correa habría hablado de “verdadera traición y deslealtad grave”, recordando que siempre había dejado clara su oposición a cualquier forma de legalización del aborto.
Correa se define a sí mismo como “hombre de izquierda, humanista y católico”. La Iglesia en
Ecuador elogia la firmeza de Correa en defensa de la vida.
(Tomado de Zenit y fechado en ROMA, el 14 de octubre de 2013).

Cosas del Papa Francisco
El Papa Francisco ha revolucionado el modo de proceder de
sus antecesores. Tiene "cosas" diferentes. Su simplicidad, espíritu de pobreza y modestia lo identifican como a un hombre totalmente nuevo, muy diferente del resto. De él son estos consejos:
"NO LLORES por lo que perdiste, LUCHA por lo que te queda.
"NO LLORES por lo que ha muerto, LUCHA por lo que ha nacido en ti.
"NO LLORES por quien se ha marchado, LUCHA por quien está contigo.
"NO LLORES por quien te odia, LUCHA por quien te quiere.
"NO LLORES por tu pasado, LUCHA por tu presente.
"NO LLORES por tu sufrimiento, LUCHA por tu felicidad.
"Con las cosas que a uno le suceden vamos aprendiendo que nada es imposible de solucionar, solo sigue adelante."

ALGUNAS EFEMÉRIDES DE NOVIEMBRE
Día 1: Día de Todos los Santos
Día 11: Fin de la Primera Guerra Mundial. 1918.
Día 8: Día Mundial del Urbanismo.
Día 19: Día Internacional del Hombre.
Día 9: Cae el muro de Berlín. 1989.
Día 22: Día de la Música en honor a Santa Cecilia.
Día 25: Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

¿Cuántos nombres tiene la Biblia?
La Biblia tiene varios nombres. No constituyen
un mero apelativo, sino la manifestación de
lo más íntimo, expresando
realmente lo que es:
Su primer nombre es de
origen griego: LA BIBLIA, que
significa LOS LIBROS. Porque
constituye una pequeña biblioteca en donde aparecen los
autores originales y los escritos más variados.
Su segundo nombre es SANTA ESCRITURA (Rom. 1, 2-3).
La Biblia es SANTA porque es
capaz de santificar a quien la
lee, la ama y la pone en práctica. Ella nos proporciona la santidad misma que
es Dios, fuente de toda Santidad.
También tiene otras denominaciones que son
"LA PALABRA", palabra que es Espíritu y Vida;
“SAGRADAS LETRAS” (2 Tim. 3, 15); “EL LIBRO SAGRADO” (2 Mac. 8, 23); “LOS LIBROS
SANTOS” (1 Mac. 12, 9), etcétera.

La palabra TESTAMENTO significa ALIANZA.
La Biblia está dividida en dos partes o testamentos. La primera es El
Antiguo Testamento, que
está compuesto por 46 libros. En esta colección
encontramos libros de Historia, Leyes, consejos, poesías, escritos por sabios y
profetas anteriores a la venida de Cristo.
La segunda parte es El
Nuevo Testamento, que
está compuesto por 27 libros: Cuatro Evangelios,
Hechos de los Apóstoles,
Las Cartas o Epístolas y el Apocalipsis.
En total suman 73 libros que forman una unidad. El Nuevo Testamento está patente en el
Antiguo Testamento y el Antiguo, en el Nuevo.
No obstante, el secreto de Dios sólo puede
ser revelado por el Espíritu Santo, quien habita
en el corazón del creyente.

SEMANA BÍBLICA: !!!ASISTE!!!
Por primera vez se celebrará la semana bíblica en todas las comunidades cristianas, de esta arquidiócesis, entre los días 10 y 17 de noviembre. En la apertura se efectuará la entronización de la Sagrada
Escritura en la misa principal de cada comunidad. El sábado 16 de noviembre, víspera de la clausura, se
ofrecerá una misa solemne en la Catedral de La Habana a las 10 a.m. y cada comunidad cristiana hará
la clausura en la Misa principal de su comunidad el día 17 de noviembre. El lema de esta semana será:
“LA BIBLIA, CAMINO DEL HOMBRE EN EL CAMINO DE DIOS”.

OREMOS POR LAS INTENCIONES DEL PAPA: NOVIEMBRE
Intención General: Sacerdotes en dificultades. Que los sacerdotes que experimentan

dificultades sean confortados en su sufrimiento, sostenidos en sus dudas y confirmados en su
fidelidad.
Intención Misionera: Iglesias en América Latina. Que como fruto de la Misión Continental, las Iglesias en América Latina envíen misioneros a otras Iglesias.

Jaime Oscar Valdés: Nuevo Beato cubano
El 13 de octubre último, en la ciudad de Tarragona, han
sido beatificados 522 mártires de la Guerra Civil Española.
Entre ellos hay 3 obispos, 79 sacerdotes diocesanos, 3 seminaristas, 391 consagrados y 4 laicos. Los nuevos beatos
vendrán a sumarse al grupo de 1001 mártires del siglo XX
en España.
Esta celebración eucarística fue presidida por el Cardenal
Angelo Amato, Prefecto de la Congregación para las Causas
de los Santos.
La celebración se ha realizado en Tarragona porque allí
fue el número mayor de mártires, 147, entre los cuales el
obispo auxiliar de Tarragona, Manuel Borrás. Las 522 canonizaciones está agrupadas en 33 causas diversas.
Entre ellos había 3 franceses, 1 cubano (Jaime Óscar Valdés), 1 colombiano, 1 filipino, 1 portugués y 7 laicos.
Nacido el 6 de enero de 1891 en la Habana, en la Casa de Beneficencia y Maternidad María
Santísima y San José.
Partió para España el 13 de febrero de 1913 ingresando en la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios el 21 de febrero de ese mismo año. Emitiendo sus votos solemnes el 5 de febrero de
1920.
Durante 7 años trabajó en hospitales en Pamplona y en Madrid.
Es designado junto con otros nueve hermanos de San Juan de Dios para viajar a Santa Fe de
Bogotá y trabajar en un sanatorio psiquiátrico, trabajando por espacio de once años. Regresa a
España para trabajar trabajar en un asilo-hospital de la ciudad de Barcelona y el 19 de julio de
1936 va a servir en el asilo-hospital de Valencia.
El 7 de agosto de 1936 es apresado con el superior del hospital y son asesinados. Tenía 45
años de edad y 22 de profesión religiosa.
Con este nuevo beato suman tres los intercesores que tiene nuestra nación cubana.

SUSCRÍBETE!!!
Si deseas recibir el boletín Ecos del Santuario mediante el correo electrónico, solo debes enviar
un mensaje a: ecosdelsantuario2013@gmail.com y escribir en el asunto la palabra:
SUSCRIBIR.
ECOS DEL SANTUARIO. Publicación católica mensual del Santuario Nacional de Nuestra Señora de Regla.
Fundada el 8 de agosto de 1960. Miembro de la UCL AP- CUBA .
Director: Antonio Miguel Fontela Lamelas. Jefe de Redacción: Rev. Ángel Álvarez Mir, diácono.
Santuario No. 11. Regla. Arquidiócesis de La Habana. Correo electrónico: ecosdelsantuario2013@gmail.com

