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Virgen de la Caridad, Salud de los enfermos
En su peregrinar por toda la isla de
Cuba la Virgen de la Caridad visita
hospitales y policlínicos que se
encuentran en su recorrido.
Enfermos y personal sanitario se
apresuran a contemplarla.
Muchas de las peticiones, sino la mayoría que se hacen a la Virgen de la
Caridad es para alcanzar salud para uno mismo o para los familiares y
vecinos.
Salud de los enfermos, consuelo de los afligidos, refugio de los
pecadores han sido títulos tradicionales aplicados desde la antigüedad a
la Virgen María, creyendo firmemente y con toda confianza en su
poderosa intercesión ante Dios y su Hijo Jesucristo.
Como decía un poeta argentino: “No es que nosotros no podamos
dirigirnos directamente a Dios, pero es que en los labios de María
nuestras oraciones suenan mejor y conmueven más a Dios”.
María de la Caridad, modelo de mujer y de madre, para todos los
cubanos, invocada por los
mambises y presente en casi
todas las familias cubanas
dondequiera
que
se
encuentren,
nos
presenta
siempre a Jesucristo Camino,
Verdad y Vida para todos.
El 10 de diciembre le daremos una sincera y calurosa
bienvenida a nuestro barrio y nuestra iglesia de Jesús María y
José.

Dejarse sacudir por la esperanza
Miremos a ver si nos da la cuenta el año que termina.
¿Hemos vivido cosas bellas y positivas? Seamos agradecidos.
¿Nos hemos sentido manantiales de amor? ¿O hemos sido beneficiados de otros
que han sido fuentes de amor? Sigamos siendo canales de esa fuerza que nos
supera.
De todos modos no hay que ser nostálgicos del pasado, sino vivir el momento
presente con ilusión, descartando la negatividad que daña y hace sufrir a uno
mismo y a los demás.
Y hacia el futuro hay una dimensión humana que se llama esperanza, y es uno
de los motores de la vida, porque anima, estimula, lleva a sembrar buenas
semillas: bondad, servicio desinteresado, paz, perdón, y tantas otras semillas
derivadas del verdadero amor.
Aunque las circunstancias induzcan a lo contrario y los nubarrones impidan ver la
luz, el triunfo definitivo será para la fe, la esperanza y el amor, pues aunque a
veces no lo parezca, sí hay un Dios, origen y meta de toda bondad que cuida de
nosotros.
Termino con una frase de hondo contenido pronunciada por un gran creyente
humanista del siglo XVI español, Juan de la Cruz:
“Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor”
Simeón el Joven
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Pensamientos
A pesar de toda evidencia en contra, sostengo firmemente esta verdad: Mi vida ha
sido un don, una bendición para el mundo.
La vida es un misterio que hay contemplar, admirar y saborear.
Cita una experiencia que por sí sola justificaría tu vida.
La naturaleza, tan frágil, tan insegura, tan expuesta a la muerte, ¡está tan viva…!
Despídete de los dorados ayeres o tu corazón jamás aprenderá a amar el presente.
Yo soy un tesoro. Algún día en algún lugar alguien me descubrió.
Las acciones pueden ser buenas o malas; las personas sólo buenas.
Siente latir la Creación al ritmo de los latidos de tu
corazón.
El mar absorbe las impurezas sin quedar
corrompido.
El día que dejes de cambiar dejarás de vivir.
Un millar de semillas debe perecer para que una
flor prospere.
El Amor no toma en cuenta el mal. Y Dios es Amor.
Dios ama la vida tanto en el fracaso como en el
éxito.
Dios no puede ser visto, puede ser reconocido.

Si alguna de las frases anteriores te resulta estimulante, grábala en tu interior y
medita en su significado interno. Esto hará que germine y crezca su verdad
intrínseca.
No trates de apresurar su maduración con tu entendimiento. Ello no haría sino
matar la semilla.
Siémbrala en suelo fértil. Siémbrala en tu corazón. Y dale tiempo.
Anthony de Mello
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Jornada por la Vida
El pasado 25 de marzo como es
costumbre en la parroquia “Jesús,
María y José” de la Habana Vieja,
celebramos la VIDA los trabajadores
de la salud de los dos policlínicos
que prestan servicios médicos en el
barrio “Jesús María”.
Este agradecimiento especial en la Jornada por la Vida de la comunidad
cristiana a médicos, enfermeras y personal que labora en servicios de salud
se repite cada año desde el año 2002.
Elegimos el día en que celebra la Iglesia la Encarnación de Dios en su Hijo
Jesucristo, una vida en germen en el vientre de María. HOMBRE como
nosotros, ser viviente y sufriente que ofrece a la historia de la humanidad el
ÚNICO condimento con todos los sabores que conocemos y no conocemos:
EL AMOR, y lo hace de una manera especial, que convence.
Su vida y su muerte delimitan el comienzo de nuestra era. Es un hecho.
Estos encuentros, animados por los “Hijos de la Caridad” en la persona del
P. Martirián junto a la pastoral de la salud que planifica y trabaja en equipo
antes y durante, son esperados y desarrollados en un clima de gran
fraternidad.
Esta vez fue Monseñor Carlos Manuel
de Céspedes, biznieto del PADRE de
la Patria el invitado.
Le pedimos al admirable Monseñor que
nos hablara sobre su familia, de lo que
significaba ser biznieto de Carlos Manuel
de Céspedes.
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Con humildad ejemplar comenzó a hablarnos:
“Tomando en cuenta que pesa mucho el hecho
de ser miembro de la familia que soy comenzaré
a hablarles sobre la Virgen de la Caridad y su
presencia en mi familia”.
Y contó como las mujeres de la familia tomaron
el dosel que enmarcaba la imagen de la Virgen
del hogar de su bisabuelo para confeccionar la
bandera de Bayamo que se izó en el alzamiento de La Demajagua-esta fue
sustituida en la asamblea de Guáimaro por la de Narciso López-habló más
Monseñor de la Virgen, y todos atendíamos, atentos a cada palabra.
Nos hablaba un miembro de la Academia de la Lengua, conocedor de lo que
más brilla y vale de la cultura cubana y del mundo. Hombre de pueblo,
dedicado al servicio, un cubano de buena cepa, cierto, pero grande por él
mismo, hombre de razón y de fe, orgullo de su iglesia y del pueblo de Cuba.
Horacio Ferrer, que vivió momentos trascendentales de la guerra necesaria
y la república, apunta: “me duele decirlo pero estoy convencido de que el
pueblo cubano es pueril, inconsciente, olvidadizo e ingrato”.
Pero hoy estamos resueltos a contradecir esta afirmación rescatando la
memoria y las enseñanzas de quiénes dieron a luz a nuestra patria.
Redacción LMV

Momento festivo

La rifa tan amena
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Estrella country se une a lucha contra eutanasia y revela
que salvó a su esposa en coma
El exitoso cantante de música
country, Collin Raye, reveló a
ACI Prensa que aceptó ser el
nuevo
rostro
de
una
organización que lucha contra la
eutanasia en Estados Unidos
porque él mismo superó la
dura prueba de decidir
sobre la vida de su esposa,
que estuvo en coma por ocho
semanas.
Raye, de 51 años, ha sido
nominado
cinco
veces
al
Grammy como mejor cantante
del año, ha vendido ocho
millones
de
discos,
y
su
música
ha liderado decenas de veces las listas de éxitos musicales de su país.
Raye se convirtió al catolicismo a la edad de 20 años y dedica muchas canciones a
la defensa de la vida. Con este repertorio es el nuevo estandarte de la fundación
"Vida y Esperanza" (Life and Hope), hoy presente en nueve países del mundo y
creada por iniciativa de los familiares de Terri Schiavo, la mujer estadounidense en
estado de inconsciencia persistente que murió de inanición luego que su ex esposo
ganara
una
batalla
legal
sobre
la
voluntad
de
sus
padres..
Terri murió a la edad de 41 años en el año 2005, unos 15 días después que los
médicos le retiraran las vías de alimentación que le proveían nutrición e
hidratación.
En declaraciones a ACI Prensa, el cantante explicó que vivió de cerca una historia
similar. "También mi esposa estuvo en coma y está viva porque no escuché los
consejos de los médicos que me hablaban de eutanasia", señaló.
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En el año 1985, su esposa Connie dio a luz tres meses antes de lo previsto, y
durante el parte sufrió al mismo tiempo un infarto y un ictus. "Estuvo en coma por
8 semanas, los médicos me aconsejaron que empezara a buscar un instituto que
pudiera ocuparse de ella y me hicieron considerar la idea de 'desconectarla'".
Él no hizo caso a las sugerencias y hoy su esposa "está vivita y
coleando", y ya es abuela.
"Es sorprendente, pero si yo hubiera querido, como esposo, habría podido poner fin
a su existencia. Y si la madre de Connie hubiera querido obstaculizarme, la ley
habría
estado
de
mi
parte
y
no
de
la
suya".
"El divorcio está muy difundido: ¿es justo que alguien que mañana podría ser tu exmarido pueda decidir sobre tu vida y tu madre en cambio no pueda decir ni hacer
nada?",
cuestionó
el
artista.

Collin Raye nació en Arkansas, se crió en Texas en el
seno de una familia de artistas. Su madre, Lois Wray,
fue telonera de numerosos artistas como Elvis
Presley, Johnny Cash o Jerry Lee Lewis.

Sin embargo, descubrió el catolicismo en su
juventud, durante uno de sus conciertos, al observar
los pequeños crucifijos que llevaban una pareja de
fans católicos con quienes entabló amistad. La pareja
invitó a Collin a ir con ellos a escuchar Misa donde
"todas mis preguntas encontraron respuestas".

"Descubrir la fe católica, para mí, fue como 'tropezarme' con un tesoro",
afirmó.
ROMA, 21 Sep. 11 (ACI/EWTN Noticias)
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Instrucciones para el nuevo año
Sé como el sol: levántate temprano y no te acuestes tarde.
Sé como la luna: brilla en la oscuridad, pero sométete a la luz mayor.
Sé como las aves: come,
canta y vuela.
Sé como las flores:
enamoradas del sol, pero
fieles a sus raíces.
Sé como la fruta: bella por
fuera, saludable por
dentro.
Sé como el día: que llega
sin alardes y se retira
humildemente.
Sé como los recién nacidos:
sin temor a la muerte.
Sé como el oasis: da tu
agua al sediento.
Sé como el río: siempre adelante.
Sé como el cocuyo: aunque pequeño bicho, emite su propia luz.
Sé como los niños: juega, ríe y no te angusties por la vejez.
Sé como el agua: buena y transparente.
Y por sobre todas las cosas, sé como el cielo: la morada de Dios.
Rafael Prieto

Feliz y Próspero año 2012
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