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No sólo de pan vive
el hombre,
sino también
de toda palabra
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que salga
de los labios
de Dios
Mateo 4,4

Crecerás, el día en
que verdaderamente
te rías por primera
vez de ti mismo.
Ethel Barrymore
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BIBLIA
Por Esperanza Purón
Tiempo de Cuaresma
La Cuaresma es un camino que nos lleva a la Pascua. Cuarenta días de preparación
para esa gran fiesta, comenzando con el miércoles de ceniza.
Cuaresma es el tiempo humano en proceso hacia la tierra prometida. Implica revivir la
vida, pasión y muerte de Jesús, como paso previo a su gloriosa resurrección. Es imposible entender la Cuaresma sin la Pascua.
Por eso es tiempo para:
- Una oración más prolongada
- Vivir momentos intensos de retiro espiritual
- Participar en los actos penitenciales comunitarios
- Ayuno solidario: Privarnos de algo necesario y entregarlo a los demás
- Visitar los lugares del Cristo sufriente: Enfermos incurables, personas con las que
debemos estar en relación y no estamos.
Si un grano de trigo no muere, queda infecundo, pero si muere, da muchos frutos...
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Persona que vive en
soledad, como el
monje, y que profesa
vida solitaria. Persona que vive en una
ermita y cuida de
ella.
Hereje:
(Del prov. eretge).
Persona que niega
a lg uno
de
l os
dogmas establecidos
por una religión. || 2.
Persona que disiente
o se aparta de la línea oficial de
opinión seguida por una
institución, una organización, una academia, etc.

¡HACE 10 AÑOS!
Por Esperanza Purón
Hacia el año 1996 Cuba comenzó
a ser el único país del continente
americano que su Santidad, el
papa Juan Pablo II no había
visitado.

pastorales y nos dejo sobre todo
su testimonio de misionero
infatigable, valiente, cercano,
entregado a la causa de Jesucristo y de su Evangelio.

En noviembre de ese año se
celebró en Roma la Cumbre de
Jefes de Estado y de Gobierno de
la FAO, el Presidente de Cuba y
el Papa se entrevistaron y el camino del viaje de este último quedó allanado.

“Cuba cuida a tus familias para
que conserves sano tu corazón”
nos aconsejaba en Santa Clara al
siguiente día de su llegada y
utilizó y recomendó este texto
“Las palabras que hoy te digo
quedarán en tu memoria; se las
repetirás a tus hijos y hablarás de
ellas estando en casa y yendo de
camino” (Dt 6, 6-7).

Cuando su Santidad Juan Pablo II
llegó a La Habana el 21 de enero
de 1998 vino como testigo de la
verdad y la esperanza, a confirmar la fe de una Iglesia y de unos
cristianos que se reconocían a sí
mismo con una vocación
específica, era una Iglesia que se
propuso ser orante, misionera,
preparándose para ser más viva,
más dinámica, con más espacio
de participación y de encuentro.

Sabía de las familias en Cuba
también afectadas por los
desafíos que sufren en la actuali-

A su llegada al aeropuerto “José
Martí”, donde gracias a Dios,
Señor de la historia y de nuestros
destinos, nos dijo con las mismas
fuerzas que al inicio de su Pontificado “No tengan miedo de abrir
sus corazones a Cristo, dejen
que Él entre en sus vidas, en
sus familias, en la sociedad,
para que así todo sea renovado.”
Permaneció en nuestra patria
cinco días, celebró una docena de
encuentros en las que participaron las autoridades del país,
obispos, jóvenes, intelectuales,
enfermos, religiosos, campesinos,
periodistas, obreros, sacerdotes,
profesionales, representantes del
cuerpo diplomático y hermanos de
otras dominaciones.
Nos entregó trece mensajes ricos
en espiritualidad y en desafíos
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dad tantas familias en el mundo
que luchan por conquistar una
existencia mejor en cuanto a
trabajo, alimentación, vivienda,
salud, participación social, libertad
de asociación y para elegir la
propia vocación.
Aquí se refirió al control de la
natalidad por el aborto como
crimen abominable (Gaudium et
spes, 51), un absurdo empobrecimiento de la persona y de la
misma sociedad. La Iglesia, dice,
enseña que Dios ha confiado a
los hombres la misión de transmitir la vida de un modo digno del
hombre, fruto de la responsabilidad y del amor entre los esposos.

El día 23 de enero lo dedicó a los
jóvenes en Camagüey diciendo
“No te dejes vencer por el mal,
vence al mal a fuerza de bien”
(Rm 12, 21)
Los jóvenes, dijo Su Santidad
Juan Pablo II, son la esperanza
de la Iglesia y de la patria y deben
llevar una vida limpia. Explicó,
¿Qué es llevar una vida limpia?
Es vivir la propia existencia según
las normas morales del Evangelio
propuestas por la Iglesia. El joven
cristiano que anhela llevar “una
vida limpia” sabe que ha de dar
testimonio de Cristo con su
esfuerzo constante por llevar
una vida recta y fiel a Él. La fe y
el obrar moral están unidos, y en
su mensaje a los jóvenes dice que
“el compromiso responsable es
la respuesta valiente de los que
desean ser protagonistas de la
historia”.
Nos llama a todos a un protagonismo abnegado, a ser los primeros en el servicio, los primeros en
la entrega, necesitamos una
sensibilidad viva para captar lo
que es más necesario para la
Iglesia y para la sociedad.
Al dirigirse al mundo de la cultura
en el Aula Magna de la Universidad de La Habana recordó al
padre Félix Varela como piedra
fundacional de la nacionalidad
cubana y resaltó que toda su vida
estuvo inspirada en una profunda
espiritualidad cristiana. Esa fue su
motivación más fuerte, enfatizó, la
fuente de sus virtudes, la raíz de
su compromiso con la Iglesia y
con Cuba: “buscar la gloria de
Dios en todo”. Nos transmitió la
fe del Padre Varela en la fuerza
de lo pequeño, en el hacer del
día a día, en lo que podemos
actuar por medio de testimonio.
El testimonio es el hecho simple,

sencillo, cotidiano que habla por si
solo de una fe, una
esperanza y un amor
que el cristiano lleva en su
corazón y que transmite proféticamente, más que por palabras, por
sus gestos y su vida.
Puede existir la palabra oportuna,
la defensa valiente de la fe, la
respuesta clara a quién nos pide
razón de nuestra esperanza, las
propuestas o consejos que están
inspirados en un amor que Dios
ha derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo; pero
todo tiene que estar avalado por
el testimonio perenne de la vida,
no de grandes ocasiones sino de
la vida diaria. Responsabilidad y
compromiso para como dice
Is 61, 3 “Transformar la ceniza en
corona, el traje de luto en perfume
de fiesta y el abatimiento en cánticos”.
La visita, los gestos y las palabras
de Su Santidad Juan Pablo II nos
han ido guiando en estos 10 años.
Nada quedó igual después que
nos dijo “Ustedes deben ser los

protagonistas de su historia
personal y nacional” nada quedó
igual desde que nos dijo: “El Espíritu sopla donde quiere y quiere
soplar en Cuba” palabras que nos
alentaron a mirar el futuro, hoy
nuestro presente, con renovado
empeño y esperanza.
Paso a paso, superando miedos y
t i t u b e o s h e m o s i n te n t a d o
comprometernos en la causa de
la construcción del Reino. En
nuestro caminar hemos experimentado la duda, la tibieza, la
fatiga, nos hemos sentido limitados y acosados, pero la gracia del
Señor ha sido siempre más fuerte
y resuena en nuestra mente el
“No tengan miedo de abrir sus
corazones a Cristo” Él es “camino,
verdad y vida” (Jn 14, 6). Que
podemos decirle siempre como un
día le dijo Pedro: Señor solo tú
tienes palabras de vida eterna
(Jn 6, 68).

Spiritus spirat ubi vult, Spiritus vult spirare in Cuba
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Dios es alegría,
si te entregas
a Dios
te entregas
a la alegría.

A veces tengo ganas de ser cursi
para decir: la amo a usted con locura.
A veces tengo ganas de ser tonto
para gritar: ¡La quiero tanto!
A veces tengo ganas de ser niño
para llorar acurrucado en su seno.
A veces tengo ganas de estar muerto
para sentir, bajo la tierra húmeda de mis jugos
que me crece una flor rompiéndome el pecho,
una flor, y decir: esta flor, para usted.
Nicolás Guillén

Michel Quoist

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

La Academia
Es imposible que una persona se suicide conteniendo la respiración, según los
forenses.

Iglesia Católica
María Auxiliadora de los Cristianos

Las personas que toman más de 27 consumiciones alcohólicas a la semana
tienen mas riesgos de fracturarse la cadera, según un estudio danés.

Tte. Rey No. 311 e/ Aguacate y
Compostela
Habana Vieja,
Ciudad de la Habana

El núcleo terrestre rota más deprisa que el planeta. Cada 2 mil 400 años da una
vuelta suplementaria.

Teléfonos: 861 1445 al 46
Fax: 33 8823
E – mail: el_perro_gris@yahoo.com

Los erizos de color rojo son los animales mas longevos del océano. Viven un
siglo y algunos pueden llegar a dos, sin mostrar apenas signos de envejecimiento.
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