COSAS DEL PAPA FRANCISCO
Papa Francisco explica cómo purificarse de la hipocresía para acercarse a Dios

“¡Señor, si quieres puedes purificarme!”. Así comenzó el Papa
Francisco una nueva catequesis sobre la misericordia en la
Audiencia General del miércoles.
En la Plaza de San Pedro, Francisco explicó que ésta es la
petición de ayuda que un leproso dirige a Jesús. “Este hombre
no pide ser sanado solamente, sino ser ‘purificado’, es decir,
resanado integralmente, en el cuerpo, en el corazón”. “Jesús
nos enseña a no tener miedo de tocar al pobre y al excluido,
porque Él está en ellos”, explicó. De hecho, “tocar al pobre puede
purificarnos de la hipocresía y hacernos inquietos por su
condición”. El Papa recordó como la lepra era la peor enfermedad
que uno podía tener en aquella época y aquel que la sufría no
podía acercarse a nadie ni entrar en el templo. “Lejos de Dios y lejos de los hombres; era triste la
vida de estas personas”, comentó. Pero el leproso no se resigna y entra en la ciudad para
encontrarse con Jesús a pesar de tenerlo prohibido. “Todo lo que este hombre considerado impuro
hace y dice es expresión de su fe. Reconoce la potencia de Jesús, está seguro de que tiene el
poder de sanarlo y de que todo depende de su voluntad”. “La súplica del leproso muestra que
cuando nos presentamos a Jesús no es necesario hacer largos discursos. Bastan pocas palabras
acompañadas de la plena confianza en su omnipotencia y en su bondad”. El Pontífice agregó que
“confiar en la voluntad de Dios significa en efecto dirigirnos a su infinita misericordia”. Por eso, el
propio Francisco reveló que todas las noches antes de irse a la cama reza diciendo “¡Señor, si
quieres puedes purificarme!”. “Y rezo cinco Padres Nuestros, uno por cada llaga de Jesús, porque
Jesús nos ha purificado con las llagas. Esto lo hago yo pero lo pueden hacer también ustedes en
su casa. Y piensen en las llagas de Jesús y decir un Padre Nuestro por cada una, y Jesús nos
escucha siempre”. Jesús entonces tocó al leproso y lo curó diciendo “¡quiero, sé purificado!”.
“Contra las disposiciones de la Ley de Moisés, que prohibía acercarse a un leproso, Jesús le da
la mano y lo toca”.
“¡Cuántas veces encontramos a un pobre que viene a nuestro encuentro! Podemos ser también
generosos, podemos tener compasión, pero normalmente no lo tocamos. Le ofrecemos una
moneda, pero evitamos tocarle la mano y olvidamos que es el cuerpo de Cristo”. Jesús entonces
pidió al leproso no hablar con nadie e ir directamente al sacerdote y hacer la ofrenda para su
purificación. Esto enseña que “la gracia que actúa en nosotros no busca sensacionalismo” y “se
mueve con discreción y sin clamor”. Además, “haciendo verificar oficialmente la curación por los
sacerdotes y celebrando un sacrificio expiatorio el leproso es readmitido en la comunidad de los
creyentes y en la vida social”. Tras presentarse ante los sacerdotes, el leproso “da testimonio de
Jesús y de su autoridad mesiánica”, precisó el Papa.
Francisco pidió a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro pensar en las miserias que
posee cada uno. “¡Cuántas veces las cubrimos con la hipocresía de las ‘buenas maneras’. Y
entonces es necesario estar solos, ponerse de rodillas ante Dios y rezar ‘Señor, si quieres,
puedes purificarme’”.
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ANGELES Y AR
CÁNGELES
ARCÁNGELES
7 cosas que tal vez no sabías de los Santos Arcángeles
Cada 29 de septiembre la Iglesia Católica celebra la fiesta de tres Santos Arcángeles: San Miguel, San
Gabriel y San Rafael. Aquí 7 cosas que tal vez no sabías de ellos.
1. Son los más cercanos a los humanos
Desde Pseudo-Dionisio, Padre de la Iglesia del siglo VI, se
suele enumerar tres jerarquías de ángeles. En la primera están
los Serafines, Querubines y Tronos. Les siguen las
Dominaciones, Virtudes y Potestades. Mientras que en la
tercera jerarquía se encuentran los Principados, Arcángeles y
Ángeles. Estos últimos son los que están más cercanos a las
necesidades de los seres humanos.
2. Son mensajeros de anuncios importantes
La palabra Arcángel proviene de las palabras griegas “Arc”
que significa “principal” y “ángel” que es “mensajero de Dios”.
Al respecto, señala San Gregorio Magno:
“Hay que saber que el nombre de ‘ángel’ designa la función,
no el ser del que lo lleva. En efecto, aquellos santos espíritus
de la patria celestial son siempre espíritus, pero no siempre
pueden ser llamados ángeles, ya que solamente lo son cuando
ejercen su oficio de mensajeros. Los que transmiten mensajes
de menor importancia se llaman ángeles, los que anuncian
cosas de gran trascendencia se llaman arcángeles”.
3. Hay 7 Arcángeles según la Biblia
En el libro de Tobías (12,15) San Rafael se presenta como
“uno de los siete ángeles que están delante de la gloria del Señor y tienen acceso a su presencia”.
Mientras que en el Apocalipsis (8,2) San Juan describe: “vi a los siete Ángeles que estaban delante de
Dios, y ellos recibieron siete trompetas”. Por estas dos citas bíblicas se afirma que son 7 Arcángeles.
4. Sólo conocemos tres nombres
La Biblia solo da el nombre de tres Arcángeles: Miguel, Rafael y Gabriel. Los otros nombres (Uriel,
Barachiel o Baraquiel, Jehudiel, Saeltiel) aparecen en libros apócrifos de Enoc, el cuarto libro de
Esdras y en literatura rabínica. Sin embargo, la Iglesia solamente reconoce los tres nombres que se
encuentran en las Sagradas Escrituras. Los demás pueden servir como referencia, pero no son
doctrina.

5. Gabriel significa “la fuerza de Dios”

¿Cuál es el recuerdo más importante que tiene con ella?

En el Antiguo Testamento, San Gabriel Arcángel aparece en el libro sagrado de Daniel explicándole al
profeta una visión del carnero y el chivo (Dn. 8), así como instruyéndolo en las cosas futuras (Dn. 9,2127). En los Evangelios, San Lucas (1,11-20) lo menciona anunciando a Zacarías el nacimiento de
San Juan Bautista y a María (Lc. 1,26-38) que concebiría y daría a luz a Jesús.

— Don Lush Gjergji: Las 5 visitas hechas al Kosovo y el premio Nobel de la paz, el 10 de diciembre de
1979, en Oslo, junto al hermano Lazer Boajaxhiu, la sobrina, Age nat. Boajxhiu – Guttdauro y otros.
También diez días de visita en Calcuta en 1989, cuando estaba en el hospital y se temía que no saldría
con vida.

San Gabriel Arcángel es conocido como el “ángel mensajero”, se le representa con una vara de
perfumada azucena y es patrono de las comunicaciones y de los comunicadores porque trajo al
mundo la más bella noticia con la Anunciación.

¿Cómo era su relación con ella?

6. Rafael en hebreo es “Dios te sana”
El único libro sagrado que menciona a San Rafael Arcángel es el de Tobías y figura en varios capítulos.
Allí se lee que Dios envía a este Arcángel para que acompañe a Tobías en un viaje, en el que se casó
con Sara. De igual manera San Rafael le indicó a Tobías cómo devolverle la vista a su padre. Por esta
razón es invocado para alejar enfermedades y lograr terminar felizmente los viajes.
7. Miguel significa “¿Quién como Dios?”
El nombre del Arcángel Miguel viene del hebreo “Mija-El” que significa “¿Quién como Dios?” y que,
según la tradición, fue el grito de guerra en defensa de los derechos de Dios cuando Lucifer se opuso
a los planes salvíficos y de amor del Creador.
La Iglesia Católica ha tenido siempre una gran devoción al Arcángel San Miguel, especialmente para
pedirle que nos libre de los ataques del demonio y de los espíritus infernales. Se le suele representar
con el traje de guerrero o soldado centurión poniendo su talón sobre la cabeza del enemigo.

SANTA TERESA DE CALCUTA
“Madre Teresa vivía y expresaba santidad con cada gesto, palabra y paso”
(Tomado de Zenit)
En el "Año de la Misericordia", la Madre Teresa fue canonizada
el domingo 4 de septiembre, en la plaza de San Pedro en
Roma, ella que fue consciente de la necesidad de la
misericordia en nuestros tiempos. Precisamente en este Año
Jubilar, sube a los altares esta mujer de origen albanés
conocida en todo el mundo, que vivió una vida en la que con
sus gestos, palabras y oración transmitió la misericordia de
Dios, de forma especial, en su opción preferencial por los
pobres. Para conocer más de cerca cómo fue su vida y
espiritualidad ofrecemos esta entrevista realizada a su biógrafo,
don Lush Gjergji, actual vicario general de la diócesis del
Kosovo.
¿Cómo fue su primer encuentro con Madre Teresa?
— Don Lush Gjergji: Mi primer encuentro personal fue en 1969,
en Roma, y desde entonces ya no me “separé” de ella.
Enseguida tuve la sensación de encontrarme delante de una
santa viva y decidí dedicar una buena parte de mi vida para
conocerla de cerca: quién era Gonxhe Bojaxhiu, su infancia, vida familiar y en la comunidad parroquial;
por qué decidió hacerse hermana misionera en India en Calcuta, cómo hacía para ser tan santa y tan
grande. Todo esto lo he contado y publicado en 15 volúmenes, libros dedicados a la vida, obra y
espiritualidad de Madre Teresa. Y así dar gracias a Dios y a Madre Teresa por esta gran y bella
presencia de dimensión mundial.

— Don Lush Gjergji: Muy cordial, amistosa, materna, abierta y sincera. Me llamaba: “mi sacerdote”,
después “el cocinero de Dios”… uniéndose a través de mí con la diócesis y el pueblo albanés de su
origen. Sufría mucho por la falta de contacto con su madre Drane nat. Bernaj- Bojaxhiu y la hermana
Age Bojaxhiu, de las que se separó en septiembre de 1928, en la estación de tren de Zagreb, antes de
empezar el viaje en tren hacia Irlanda, Ratferharm. También por la persecución religiosa en Albania…
Madre Teresa aceptaba y ofrecía todo al Señor.
¿Qué le impresionaba más en los años que pasó junto a Madre Teresa?
— Don Lush Gjergji: En estos años de conocimiento, amistad y colaboración tuve muchas experiencias
bonitas y significativas que no olvidaré nunca. Me impresionaba mucho la profundidad de la fe en la
oración, en la adoración y en las celebraciones eucarísticas, particularmente la sencillez, humildad,
pero sobre todo la serenidad y la santidad que vivía y expresaba con cada gesto, palabra y paso de la
vida y en las actividades diarias.
¿Qué significa para usted que sea canonizada una persona que conoció tan de cerca?
— Don Lush Gjergji: Mi “protagonista”, ya con la beatificación, todavía más con la canonización, es para
mí una gratitud y alegría inmensa. A decir verdad, justo después de la muerte, y como decía Madre
Teresa, “el regreso a la Casa del Padre”, recé y me encomendé a su intercesión. Ahora nuestra
comunicación continúa con la fuerza de la fe y la inspiración del amor. La siento siempre cercana y viva.
Madre Teresa es muy admirada en todo el mundo por su elección por los más pobres. Y usted, ¿qué
admiraba más en la futura santa?
— Don Lush Gjergji: Admiraba sobre todo el valor del sufrimiento de los pobres, abandonados, los
leprosos, diciendo que la paz llegará al mundo a través de ellos. También la solidaridad, el compartir
y la ayuda de los ricos, que expresaba en la función constante de la providencia ayuda para la beneficencia.

NOTICIAS DEL SANTUARIO
El pasado 7 de septiembre y en el Año Jubilar de la Misericordia, celebramos nuestra Fiesta
Patronal en el día de Ntra. Sra. de Regla. La participación multitudinaria de peregrinos de la
Arquidiócesis, manifestó de manera extraordinaria la devoción creciente a la Virgen, después del
tricentenario de su proclamación como Patrona del Puerto y la Bahía de La Habana.
Nuestro Arzobispo, Mons. Juan García Rodríguez, acompañado del Párroco Roberto Betancourt,
Diáconos y Religiosos, presidió la Misa de la mañana después del Rosario de la Aurora y la
Exposición del Santísimo Sacramento. Luego los Mariachis interpretaron las Mañanitas a la Virgen
y otros temas para alegría de todos. Más tarde, en la explanada del templo, fue la bendición
personal del Prelado, para la multitud presente que experimentó la Paz del Señor.
Celebró también la Eucaristía, Mons. José Manuel Alcaide representando entre nosotros al querido
Papa Francisco. La Misa Solemne de la tarde la presidió también el Arzobispo, acompañado de
varios Sacerdotes y Diáconos de nuestra Parroquia.
Broche de Oro fue después la Procesión con gran júbilo y entusiasta participación popular, animada
por la Banda de Música de Guanabacoa. La Virgen fue llevada en andas desde el Santuario hasta
la Bahía en el malecón de Regla, como lluvia de bendiciones para todo el pueblo.

