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Esperamos al papa
Benedicto XVI
Nos visitará del 26 al 28 de Marzo.
A primeras horas de la tarde del 26 de Marzo
llegará procedente de México al aeropuerto de
Santiago de Cuba, donde será recibido por el
Presidente de la República Raúl Castro Ruz, los
Obispos de Cuba y el pueblo tendrá ocasión de
verle en el recorrido que hará en auto panorámico
hasta el Arzobispado de Santiago. Al atardecer
celebrará la Santa Misa en la Plaza de la
Revolución “Antonio Maceo.” Precisamente será la
misa del día Pro-Vida.
Pasará la noche en el Cobre. En la mañana peregrinará al Santuario de la
Virgen de la Caridad para orar ante la venerada imagen. A continuación se
dirigirá al aeropuerto de Santiago y llegará a La Habana en horas del mediodía.
En horas de la tarde Benedicto XVI visitará al Presidente de la República, Raúl
Castro Ruz. Después se reunirá con los Obispos Católicos de Cuba en la
Nunciatura Apostólica.
A las 9 de la mañana del 28 de marzo el Papa presidirá la Santa Misa
en la plaza de la Revolución “José Martí”.
En horas de la tarde, partirá en auto panorámico, hacia el aeropuerto “José
Martí”, donde se efectuará la despedida oficial.

Breve biografía: Nace el 16 de abril de 1927 en Baviera, Alemania.
En 1951 es ordenado sacerdote.
En 1977 es nombrado arzobispo de Munich, Alemania y creado cardenal.
En 1982 Juan Pablo II, le llama a Roma para encargarse de la Congregación
para la Doctrina de la Fe.
El 19 de abril de 2005, a los 78 años es elegido Papa. En abril cumple 85 años.
“La fe cristiana no es sólo creer en la verdad, sino, sobre todo, una
relación personal con Jesucristo. Cuando comenzamos a tenerla, la
vida crece y se desarrolla en plenitud”. Papa Benedicto XVI

Para vibrar y caminar
He aquí algunos pensamientos
de personas que dejan huellas e influyen, por lo acertado de sus vidas y palabras
en el caminar de la humanidad.
Los extraigo de la revista española Vida Nueva, nº 2782, de amplia difusión en
América, y que los ofrece a sus lectores el sacerdote periodista Antonio Gil, como
impulso para caminar en este 2012, que ya va por su tercer mes.
“El coraje es aceptación, pero no sólo aceptación, porque entonces corre el riesgo
de que derive en pasividad. El coraje es hacer frente a la vida”. Rosario Bofill,
periodista.
“Para realizar los propios sueños, es mejor tender puentes, vivir la solidaridad,
invitar a la colaboración, con simpatía por todo lo humano”. Pedro Poveda,
fundador de la Institución Teresiana, dedicada a la educación.
“¿Desanimarme? Nunca, porque siempre es Él quien decide. Y soy feliz
obedeciéndole”. Madre Beata Teresa de Calcuta.
“Todos somos enfermos, con nuestras obras de almendro en flor o momentos de
caída de las hojas; pero también un Dios rutilante brilla siempre al fondo de todos
los sucesos”. Beato Lolo, Manuel Lozano. Periodista.
“Humanizar la globalización. Debemos aspirar a otro tipo de civilización, basada en
otros valores distintos al dinero”. Beato Juan Pablo II.
“Renunciando en lo sucesivo a mirar hacia atrás, y con el gozo de un infinito
agradecimiento, no tengas nunca miedo de adelantarte a la aurora para alabar y
bendecir y cantar a Cristo tu Señor”. Hermano Roger, de los Hermanos de Taizé,
Francia, comunidad internacional que busca la unidad de los seres humanos.
“El corazón de María, camino del cielo. Dios que nos conoce y nos ama, nos da
una ayuda segura, el resguardo cierto para llegar al triunfo final de la resurrección:
nos da su propia Madre”. Mónica Vidal.
“Al final de la tarde, / no vale lo que queda / sino el impulso mágico / de la verdad
completa”. Ernestina de Champourcin. Poetisa que buscó, encontró y amó a
Dios.
Simeón el Joven
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Ante la llegada de una vida nueva…

Advenimiento
Pronto vendrás, con tu presencia
Para llenar, cada rincón de mi hogar
Y tu sonrisa será,
la luz que ilumine
las noches de oscuridad
tus ojos estrellas, y mi cara
la luna que acompañará, tu caminar.
Y tu presencia será,
la brisa que acaricie
el trigo de la ilusión en primavera
y mi pecho la almohada
que acompañará, tu sueño y tu despertar.
Y comenzarás a dar, tus primeros pasos,
Tropezarás, te caerás, te levantarás.
Y siempre estará presente mi amor
para cuidarte y protegerte,
alimentarte y darte todo mi calor,
todo mi amor.
Y tu sonrisa será,
la luz que ilumine
las noches de oscuridad
tus ojos estrellas, y mi cara
la luna que acompañará, tu caminar.
Y tu presencia será,
la brisa que acaricie
el trigo de la ilusión en primavera
y mi pecho la almohada
que acompañará, tu sueño y tu despertar.
Yo te daré mi canción, todo mi amor.
(Desconocemos quien es el autor. Redacción LMV)
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Día de la Medicina Latinoamericana
En el salón parroquial de
“Jesús, María y José” de la
Habana Vieja, celebramos
los trabajadores de la salud
de los dos policlínicos que
prestan servicios médicos en
el barrio “Jesús María” el día
de
la
Medicina
Latinoamericana
este
diciembre 2011.
Agradecimiento especial de
la comunidad cristiana a médicos, enfermeras y personal que labora en
servicios de salud, animado por los “Hijos de la Caridad” en la persona del
P. Martirián junto a la pastoral de la salud de la comunidad parroquial de
Jesús, María y José.
Compartieron con nosotros miembros de la cátedra del Centro de Bioética
“Juan Pablo II”, a los cuales agradecemos su presencia y colaboración en
cada encuentro durante todos estos años.
Esta vez, el recorrido de la Virgen por toda Cuba y la cercanía de su paso
por nuestro barrio, fue el tema de diálogo, de intercambio.
El Padre Martirián nos
recordó la génesis de
nuestra devoción a la
Virgen y su aparición en
las aguas de la bahía de
Nipe hace ya más de 400
años, con su letrero:
“Yo soy la Virgen de la
Caridad”,
“Virgen
del
Amor”.
-4-

Esa imagen familiar, materna, a la
que con frecuencia nos nace
pedirle que interceda por nosotros
porque sentimos confianza en su
AMOR, que nos recuerda que Dios
no podría negarle nada.
Esa Mujer que fue efectivamente
madre y sufriente, nos es especialmente cercana, propia, nuestra.
No hay historia de AMOR de MADRE más grande que la suya. No se recoge
en religión o literatura madre más coherente y comprometida.
Se refleja en la biblia, las escrituras sagradas. Lo recoge la historia
universal.
Disfrutamos de un video con imágenes de
la Virgen peregrina recorriendo el país, de
una sabrosa merienda, también de una
amena y sencilla actividad cultural, y
cómo no de la siempre alegre y esquiva
rifa.

Una vez más celebramos el hecho de
uno de los dones más especiales: el
servicio a los necesitados, a los
enfermos, a los que sufren.
Rogamos a nuestra Virgen de Amor
que aumente nuestra fe y entrega.
Dra. Rosa María García
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Ocho de marzo: Día Internacional de la Mujer
Hace años el Papa Juan Pablo II escribió una carta
a las mujeres en la que decía:

“Te doy gracias, mujer madre, mujer esposa,
mujer hermana, mujer trabajadora, mujer
consagrada.
Te doy gracias, mujer, por el mismo hecho de ser
mujer.
Con la intuición propia de tu feminidad, enriqueces
la comprensión del mundo y contribuyes a la plena
verdad de las relaciones humanas.
La feminidad con sus múltiples expresiones,
pertenece al patrimonio constitutivo de la
humanidad y de la misma Iglesia”.

Los beneficios de andar
Pensemos en esto cuando tenemos que caminar largas o cortas distancias, porque
la guagua no llega, o llega y no para, o llega, para, pero está abarrotada y no
podemos entrar.
En vez de malhumorarnos, estresarnos y angustiarnos más experimentemos, si
podemos, los beneficios de andar.
El andar a pie es el más sencillo, menos costoso y violento y el mas re equilibrador
de todos los deportes.
Sin necesitar instalaciones especiales, ni acompañante alguno, ni coste económico,
contribuye a romper en pocos minutos con el ritmo agotador de nuestra vida
diaria.
Al andar se van diluyendo las preocupaciones, el estrés, las angustias, como si el
espíritu se vaciara a través de los pies de sus malos humores, para llenarse de
nuevos pensamientos y de ideas vivificantes, gracias
a los ojos y a la respiración.
En síntesis: el andar supone el mejor remedio para
las “depresiones”.
Hay veces que es buenísimo convertir la necesidad
en virtud.
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Pasó el 14 de febrero, pero no el amor

AMOR ES…
Amar la gracia delicada
del cisne azul y de la rosa rosa;
amar la luz del alba
y de las estrellas que se abren
y la de las sonrisas que se alargan…
amar la plenitud del árbol,
amar la música del agua
y la dulzura de la fruta
y la dulzura de las almas
dulces…, amar lo amable, no es amor;
Amor es ponerse de almohada
para el cansancio de cada día;
es ponerse de sol vivo en el ansia
de la semilla ciega que perdió
el rumbo de la luz, aprisionada
por su tierra, vencida por su misma
tierra… Amor es desenredar marañas
de caminos en la tiniebla:
¡Amor es ser camino y ser escala!
Amor es este amar lo que nos duele,
lo que nos sangra por dentro…
Es entrarse en la entraña
de la noche y adivinarle
la estrella en germen…¡La esperanza
de la estrella!... amor es amar
desde la raíz negra.
Amor es perdonar; y lo que es más
que perdonar, es comprender…
Amor es apretarse a la cruz, y clavarse
a la cruz,
y morir y resucitar…
¡Amor es resucitar!
Dulce María Loynaz
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¿Cómo son tus manos?
Hoy en todo el mundo y en todas las profesiones hay una gran demanda de
excelencia profesional que incluye entre otros elementos competencia
en la materia y responsabilidad, especialmente cuando las consecuencias de
la praxis, buena, regular o mala repercuten directamente en las personas.
En esta tarea las
manos son
fundamentales, por
eso te deseamos que
tus manos sean:
manos libres,
disponibles,
serviciales,
manos gastadas por
entregadas
manos activas,
creativas, esforzadas,
manos unidas,
amistosas,
comunitarias, delicadas.
Que nunca tus manos sean cerradas, egoístas,
acaparadoras,
violentas, amenazantes,
aisladas, cómodas, perezosas, atrofiadas.
¿Cómo son tus manos? ¿Cómo deseas que sean?
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