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La Persona
honesta
no teme la luz
ni la oscuridad.
Mark Twain

TERMINOLOGÍAS

Concilio:

VIMOS SURGIR SU ESTRELLA Y
HEMOS VENIDO A ADORARLO.

Mt 2 . 2

BIBLIA
Transcrito del libro “Jesucristo el hijo de Dios”. Por Rolando Rodríguez
Hasta el siglo XIX prevaleció la actitud de considerar la Biblia como palabra de Dios, en
el sentido de que Dios hablaba con la plenitud de la verdad en la más insignificante
palabra de la Biblia, ignorando el aporte del autor humano.
En cuanto al mensaje religioso podemos estar seguros de que no hay errores. Con
respecto a las referencias científicas, los autores antiguos transmitían el pensamiento de
la época como los autores modernos transmiten el pensamiento actual que, en muchos
puntos, ha sido corregido por los hombres de ciencia, quienes hoy disponen de medios
mucho más eficaces para la investigación. Los autores sagrados no son investigadores
científicos.
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Reunión de los obispos y otros eclesiásticos de la Iglesia católica, o de parte de
ella, para deliberar y
decidir
sobre
las
materias de dogmas y
de disciplina.

Cónclave:
Reunión de los cardenales convocada para
elegir un nuevo papa.
Estos se mantienen
situados en un local
aislado, que lleva el
mismo nombre, hasta
tanto uno de los candidatos sea elegido.

LA RESPUESTA ES EL AMOR AL PROJIMO
Por P. Osmany Massó Cuesta SDB
Si nos amamos unos a otros Dios
mora entre nosotros (Jn 4, 12)
En una noche de diciembre antes
de las fiestas navideñas, Carlitos
y su mamá caminaban de la mano
dentro de una iglesia iluminada y
acogedora. Su mamá lo llevó
hasta donde estaban las figurillas
del nacimiento e, inclinándose, le
dijo al oído: ¨Ella es mamá Virgen,
mira sus ojos tan bellos y tiernos,
y mira a san José que siempre
cuida de ella¨. Carlitos preguntó:
¨¿Por qué están aquí?¨ ¨Porque
están esperando a Dios.¨
-respondió su mamá-.¨¿Va a venir
Dios ?¿Y por qué no preparan su
casa, así como tú haces cuando
vienen los abuelos?¨ ¨Porque no
tienen casa, están en una cueva
que les prestaron.¨ ¨Pero aquí no
puede venir Dios –dijo extrañado
Carlitos-, en medio de una vaca,
un burro y entre paja y tierra... y
¿Cómo va a venir? ¨ ¨Va a nacer

el día de Navidad, y va a ser un
bebé como cuando naciste tú.¨
¨¿Dios va a ser igual de pequeñito
que yo? ¿Y no va a tener frío en
las noches? Porque aquí no hay
ventanas, ni camas, ni cobijas.¨ Y,
sin pensarlo, se quitó el suéter y
lo puso junto a la figura de María.
¨Para que cobije a Dios y no se
enferme¨-dijo con voz inocente-.
Su madre guardó silencio
mientras sus ojos se llenaron de
lágrimas.
La Navidad es un misterio que
solo los de corazón sencillo
pueden aceptar y comprender. Un
misterio que no puede dejar
indiferente nuestro corazón, un
misterio de amor, amor de Dios,
amor grande, amor infinito, amor
desinteresado, amor y dolor, amor
sincero y duradero.
La Navidad se celebra cada año
sin falta porque cada año se nos
da una nueva oportunidad para
amar. Cada año recordamos el
mayor don, el mayor amor. Cada
año se renueva el compromiso
de amistad y de entrega eterna.
Cada año se nos recuerda que
las
puertas están abiertas,
que esta vida aun no
comienza.
Jesús nació en un establo.
El silencio de la noche lo
arrullaba. Que el silencio
de nuestra alma sea
también la música de
su sueño, pues donde
no hay
silencio no
hay
Navidad. No es un
silencio de mudos, sino
de paz, de calma y de
oración. Mira que Jesús
quiere nacer en ti, Déjale
un espacio en tu interior.
No te pide mucho, un rincón para él es
sufi2

ciente.
Carlitos dejó su suéter. ¿Yo qué
le voy a ofrecer? Si en la noche
del veinticuatro, la virgen María y
San José tocaran a la puerta de tu
casa, ¿Qué harías por ellos?
¿Llorarías de alegría y los
pasarías dentro, donde no golpea
el frío? ¿Les ofrecerías una
manta, un café y un lugar para
descansar? ¿Estarías muy cerca
de ellos esperando la llegada de
Dios?
En esta Navidad debemos estar
atentos. ¨Mira que estoy a la
puerta y llamo.¨ (Ap 3.20). Jesús
tocará la puerta de tu corazón
buscando un lugar donde nacer.
Puede venir de muchas maneras:
en la eucaristía, en tu oración, en
tus hermanos, en tu esposa o
esposo, en tu vecino, en tu amigo
o enemigo, en el vagabundo, en
el enfermo, en el pecador, en el
triste y el enfermo, en el solitario,
en el amargado o desesperado,
en la tristeza y en la alegría. Pero
sobre todo, Jesús viene en la
eucaristía y pide un poco de amor
en este mundo de invierno, y al
mismo tiempo Él es calor que
nace en el corazón de quien ama.
Jesucristo es como un sol en el
pesebre, nos interpela con la
elocuencia de su inocencia y pone
en boca de San Juan: ¨En esto
consiste el amor: no es que
nosotros hayamos amado a
Dios, sino es que él nos
amó y nos envió a
su hijo como
propiciación
por nuestros
pecados.¨
(Jn 4.10).

REDENCIÓN DE UN FETO
Por Savier Alemán Ramas
Hoy somos hombres y mujeres
constituidos en la preciosa
diversidad y complementariedad
de dos sexos que, al unirse, según
determinó la sabiduría
creadora de Dios, pueden ya
gestar la
criatura que será
animada por Él. Y es que antes
de ser simientes de vida y antes
de existir en el pensamiento de
nuestros padres, ya teníamos vida
en el
pensamiento de Dios.
Luego la
procreación es gracia
divina, pues es la encarnación de
un nuevo proyecto de vida que es
amado por Dios. Y tú, ¿quién eres
para pisotearlo y despreciarlo?
¿No sabes que con solo desear la
muerte del niño que llevas
dentro laceras profundamente el
amor de Dios y se escuecen de
dolor sus ángeles? Tu niño no te
pertenece. Un niño es un proyecto
humano, un proyecto de vida que
pertenece a Dios, pero a ti se te
confía la gracia de la maternidad
para que, en nombre del amor
que brota ahora de tu corazón
cuides de tu hijo orientándolo a
Cristo para que, por medio de Él,
viva para siempre en la felicidad
inefable que el Padre quiere para
él desde que era solo un
pensamiento
en
la
mente
providencial de Dios. Por eso,
¿qué diremos del aborto y del
infanticidio?
Gracias a la infinita bondad de
Dios he llegado a convencerme
de estas cosas que te digo, y la
primera razón por la que debemos
siempre renunciar a cualquier
crimen abortifaciente es que
resulta desaprobado por la
voluntad de Dios: hiere el amor
del Padre; desprecia el sacrificio
del Hijo, entregado a la muerte
para que tú, el niño que matas y
todos tengamos vida; y destruyes
el cuerpo que está destinado por

el Padre por medio del Hijo a ser
templo del Espíritu Santo.
Quisiera dejar en ti una huella,
una impronta transformadora y
edificante, porque únicamente así
estas palabras tendrán sentido. Si
no entiendes estas cosas que te
digo a la luz de la fe, hablemos
entonces con términos médicos,
más humanos, para ver si así se
te mueve la conciencia, porque yo
sé que aunque logres renunciar a
tu crimen sin tener en cuenta la
voluntad de Dios, habrá alegría en
el cielo... porque con cada
nacimiento el Señor renueva sus
esperanzas
en
la
criatura
humana.

Hoy día se hacen 46 millones de
abortos al año en todo el mundo,
de los cuales 20 millones son
ilegales e inseguros. Tal es así
que cada 6 minutos muere
innecesariamente una mujer a
causa de un aborto ilegal. Si
todavía piensas que “vale la pena
arriesgarse” por todas esas
razones que das, ten en cuenta
que el nuevo ser es más
importante
que
todos
los
inconvenientes que tengas. Llénate de valor y afronta los riesgos
que implica ser madre, no los evadas, asúmelos y crécete ante
ellos. No tengas miedo, ese es el
mayor obstáculo como diría la
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Madre Teresa de Calcuta. Si además de tus inconvenientes me
llegaras a decir que antes de las
12 ó 14 semanas de gestación no
se puede hablar de un individuo
biológico, ni mucho menos de una
persona porque carece de vida
independiente,
ya
que
es
totalmente inviable fuera del
útero; y que el desarrollo del
cerebro está apenas en sus
etapas iniciales y no se han
establecido
las
conexiones
nerviosas que caracterizan al ser
humano, y que el embrión por
tanto no experimenta dolor ni
ninguna otra percepción sensorial;
entonces, me gustaría hacerme
eco de Jérôme Lejeune, famoso
genetista descubridor de la causa
genética del síndrome de Down,
quien afirmó: “Cada uno de
nosotros comienza a existir en un
momento preciso en el que toda
la información genética necesaria
y suficiente la recoge una sola
célula, el óvulo fecundado, y éste
es el momento de la fecundación.
No hay la menor duda de ello, y
sabemos que esta información
está inscrita en un tipo de listón
que llamamos ADN.» Y añade,
«En ningún momento el ser
humano es un montón de
protoplasma. En cuanto concierne
a la propia naturaleza, no veo
ninguna diferencia entre la
persona inicial que usted era en el
momento de la concepción y la
persona que usted es ahora.
Usted era y es un ser humano.”
Como ves, con la fecundación
comienza la maravillosa aventura
humana, cada una de cuyas
grandes
capacidades
exige
tiempo para ponerse a punto y
estar en condiciones de actuar.

NAVIDAD ES:
Por Diosbany L.. Upman Quintero
Para una gran mayoría de personas en el mundo la Navidad es felicidad,
alegría. Para muchos de los cubanos es una fiesta donde se compran
ropa nueva, matan al cerdo y toman cerveza. Para otros muchos es
tristeza y soledad, por no tener dinero para hacer una fiesta done no falte
el alcohol y la carne de puerco... ¡Coño, esto no es Navidad!

Equipo de realización
Dirección General: Raydel García
Subdirección: Ruben Pérez y Erick Muiño
Diseño e imagen: Roy Barthelemy
Edición: Ruben Pérez y Raydel García
Correctores: Isaura E. García y P. Ramón García (SDB)
Colaboradores: Arlén Martínez y Rolando Rodríguez

El verdadero
hombre no mira de
que lado se vive
mejor sino de
que lado está
el deber.
José Martí

Si nos levantamos del sofá. Si alzamos las voces. Si abrimos nuestros
corazones. Si anunciamos que Dios ha nacido. Si damos testimonio de su
amor siendo la voz de los que no tienen una voz, y las manos y los pies
de los que lo necesitan...entonces viviremos Navidad, y la gente notará la
diferencia, porque la Navidad tendrá vida y la vida será Navidad.

NAVIDAD

Sin pretensión de carteles,
de discursos o algazara,
en contraste con los nuestros,
se ofrendó por nuestra causa.

Brillaba Luz sin matices.
Divina y plena en esencia.
Gozaba de su existencia
aquel que en Él mismo existe.

¡Qué locura! ¡Qué abandono!
Débil. Ahora impotente
el vencedor de la muerte
que nos trajo su tesoro.

El Boletín mensual “El Perro Gris” te brinda la
posibilidad de publicar tus artículos. Los mismos
no deben exceder de una cuartilla de 81/2 por
11 pulgadas (formato carta).
Puedes escribir sobre cualquier tema, teniendo
en cuenta que nuestra publicación va dirigida
mayormente a lectores jóvenes y adolescentes.

Pero en la noche muy oscura
corría el hombre otra suerte.
Por su pecado y ruptura
le deparaba la muerte.

Iglesia Católica
María Auxiliadora de los Cristianos
Tte. Rey No. 311 e/ Aguacate y
Compostela
Habana Vieja,
Ciudad de la Habana
Teléfonos: 861 1445 al 46
Fax: 33 8823
E – mail: el_perro_gris@yahoo.com

reflejando a Luz naciente,
excitación maternal
viendo el milagro latente.

¡Ridículo!-Juzga el soberbio
la decisión que tomara

No te dejes llevar por el temor, compartes una
vida en Cristo con nosotros y tienes una historia
que contar.

Lucía brillo el lagrimal

de arrebatarse a sí mismo
de su gloriosa morada-.

¡Gloria! Luz antropomorfa.
Paz que la tierra ya alcanza
con el llanto de aquel niño,
delirio de la esperanza.

La Academia
La orina de gato brilla en la luz negra.
El nombre Wendy se invento en el libro Peter Pan.
Es imposible estornudar con los ojos abiertos.
Un cocodrilo no puede sacar la lengua.
Los osos polares son zurdos.
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