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Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven
La Virgen de la Caridad del Cobre culmina en La Habana la peregrinación nacional
que comenzó el 8 de Septiembre de 2010 en Santiago de Cuba.
El 10 de diciembre estará llegando a nuestro barrio y nuestra iglesia de
Jesús, María y José.
Esta peregrinación se hace para conmemorar los 400 años del hallazgo y presencia
de la Virgen de la Caridad del Cobre en Cuba
Apareció en la bahía de Nipe y fue recogida por tres pescadores que iban a por sal
en una canoa. Fue llevada al Cobre donde se le construyó un santuario y empezó a
ser venerada.
Los mambises durante la guerra de
la independencia la tuvieron por
protectora y por eso llevaban en el
sombrero una cinta con los colores
de la Virgen. En 1915 fue declarada
patrona de Cuba a petición de los
veteranos Cambises y hoy es
venerada por todos los cubanos
estén donde estén.
Con el corazón abierto recibiremos
en nuestro barrio la querida imagen y seguiremos el consejo que ella dirige a todos
los que quieran ser sus hijos:
“Hagan lo que Él les diga”, refiriéndose a Jesús, Hijo de Dios, que vino al
mundo por María, y por eso la llamamos Madre de Dios.
Contigo por el camino, Santa María va.

Ecos de la Comunidad
La gente buena convierte la calle en buena
A las 3 am ya está el empleado de la limpieza barriendo
minuciosamente el parque y sus jardines y dejándolo libre de hojas
caídas, excrementos de animales, piedras y bolsas de basura fuera
de lugar. Merecen reconocimiento estas personas, consideradas en
los puestos mas bajos de la escala social, que sin embargo se dedican a mantener
la higiene pública. De ellos tendrían que aprender tantas personas que con su
inconsciencia, pues a nadie se le achaca mala voluntad, por sí mismos o por los
animales que sacan a pasear, ensucian las calles.
Un hombre con su carrito de tracción humana, va por medio de la calle
entorpeciendo la circulación, pero cuando se da cuenta rápidamente se hace a un
lado, para que pasen cómodamente los carros de motor.
Un hombre está recostado sobre el tronco de un árbol intentando dormir. A
cierta distancia hay unas mujeres observando y le alertan: “ahí los árboles están
llenos de hormigas”. Evidencia comprobada por el hombre que se levanta
inmediatamente y busca otro lugar más cómodo.
Un cliente comprando un plato de comida da el dinero correspondiente. Sin
embargo la vendedora le alerta: “Mire que me está dando un peso de más”.Y se lo
devuelve.
Una señora se cae en el parque. Unos vecinos la recogen, buscan un carro
y la llevan a la casa.
De vez en cuando se encuentra alguna persona que recoge desperdicios en
la playa, arrojados por usuarios poco conscientes del deterioro que ocasionan al
medio ambiente incluídas las personas.
En la playa algún bañista se aleja demasiado en el agua, en un día en que
el mar se muestra poco acogedor. Al volver se encuentra sin fuerzas y pide auxilio.
Otros bañistas nadan hacia él y a pesar de lo bravo del mar, le socorren.
“Que veamos la bondad en alguien, que comuniquemos eso a la persona y, como
resultado, que ella se transforme. La persona será recreada. “El amante crea el
amor”. Ve la belleza allí, y porque la ve la extrae”. (Toni de Melo)

P. Martirián
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Visita del Movimiento Mundial de
Trabajadores Cristianos (MMTC)
El domingo 18 de Septiembre el
Movimiento de Trabajadores Cristianos
animaron la Santa Misa, con motivo del
seminario sobre “Los trabajadores
migrantes y la globalización”, que el
Movimiento celebró en La Habana.
Asistieron la secretaria General del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos
Betina Beate, ecuatogermana y la brasileña Alda Forte, quiénes al final de la Santa
Misa agradecieron la acogida recibida en Cuba, y agregaron que se marchaban
contentas y satisfechas del trabajo realizado y por todo lo que habían observado
en nuestro país. Asistieron también trabajadores, de distintas parroquias de La
Habana, donde está presente el Movimiento.
En el salón parroquial hubo un compartir espontáneo sobre las vivencias de la vida
cotidiana de los trabajadores migrantes y los esfuerzos que se hacen por
mejorarla.
En toda la jornada se tuvo muy presente al P. Mariano Arroyo, fallecido hace dos
años, quien fuera asesor eclesial de este Movimiento en Cuba.
Miriam Pons

Cuarta Peregrinación a la tumba de Rosendo Granda
El 27 de Septiembre se cumplieron
3 años del fallecimiento del querido
hermano Rosendo Granda.
Durante la misa, en la que participó
su familia, varios feligreses dieron
sus testimonios del que fue una
persona excepcional lleno de
virtudes. Nos emocionamos mucho
oyendo esos relatos. Un adolescente comentó, que siendo un niño mal criado,
entró en el templo, habló con él y desde entonces comenzó el catecismo y hoy es
acólito y quiere ser sacerdote.
A continuación peregrinamos al Cementerio de Colón, hicimos un responso en la
capilla y a continuación visitamos el lugar donde descansan sus restos.
Hermano Rosendo, que Dios te tenga en la gloria. Nunca nos olvidaremos de ti.
Miriam Pons
-3-

ORACIÓN
a la Virgen de la Caridad del Cobre con ocasión del IV
Centenario del hallazgo de su venerada imagen
Virgen de la Caridad del Cobre, Hija amada del Padre
Madre del Señor Jesús, templo del Espíritu Santo
y Madre de todos los cubanos.
Al celebrar con alegría el cuarto centenario
de la presencia de tu bendita imagen en nuestra tierra cubana,
te alabamos y te damos gracias por ser regalo de Dios para nuestro pueblo,
por peregrinar con nosotros mostrándonos a Jesús, por animar siempre a la Iglesia que,
guiada por el Espíritu Santo, quiere servir a su pueblo.
María de la Caridad, mujer creyente, fortalécenos en la fe;
Maestra de esperanza, enséñanos a vivir esperanzados;
Reina y Señora de la caridad, muéstranos el sendero del amor, del perdón
y la reconciliación entre todos los cubanos.
Acompáñanos en la oración, enséñanos el camino de la conversión,
ayúdanos en el compromiso y en el servicio a los hermanos,
especialmente a los que más sufren.
Madre de la Caridad, que eres signo y vínculo de unidad,
te suplicamos por todos tus hijos que, desde dentro y fuera de la patria,
desean lo mejor para Cuba. Te miran como símbolo de cubanía,
y sienten que la Caridad nos une.
Cuídanos y protégenos, líbranos de todo mal.
Contigo, primera discípula y misionera, queremos seguir anunciando a Cristo
como el Camino, la Verdad y la Vida para que nuestro pueblo, en Él,
tenga vida abundante, verdadera y eterna.
Santa María, Virgen de la Caridad del Cobre,
ruega por nosotros a Dios. Amén.

Esta oración del 400 aniversario de la Virgen de la Caridad se encuentra
en la parte de atrás de las estampas que se entronizan en las casas. Si no la
recibió, la puede solicitar en la oficina de la parroquia.
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Reseña de Actividades

Alegría desbordante en los “15” de Coral con alimento espiritual y corporal

Junior: Taller “Despertando Talentos”

Guanabo: Adolescentes Junior

Convivencia de verano en Playa Hermosa

Marianita: Niños Junior

El verano comenzó con la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y terminó con el
festival “Veraneando con Jesús”.
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Responder
Hace tiempo que quería que se me permitiera hacer este escrito, porque creo que es
necesario tocar el tema de las vocaciones, hablando o relatando testimonios de personas
que han sido llamadas por Dios para seguirlo, dejándolo todo a un lado.
Hoy quiero compartir con ustedes mi historia y así contarles por qué me siento llamado por
Cristo.
Empecé en la iglesia en el año 2004 y continué en ella hasta el 21 /06/ 2005, cuando hice la
Primera Comunión. Después de cierto tiempo volví, pero no permanecí mucho tiempo.
Al transcurrir siete años en mi vida, buscando qué era lo que me gustaba, lo que quería ser
en verdad, llegué a una iglesia en San Agustín y encontré una pancarta que decía “Tengo sed
de ti”. Al rato se me acercó un señor, que después me enteré que era sacerdote, y al verme
inmovilizado ante el cartel, me dijo: “a buen entendedor con pocas palabras basta”. Fue ahí
que empecé asistir a la Parroquia Jesús, María y José, buscando de verdad cuál era mi
camino, hasta que comprendí que mi vida estaría atada a Cristo por medio del sacerdocio,
que no es más que adorar a Dios y servirle por toda la vida, que no es nada más que tener
felicidad de vivir en la Casa del Señor, no es más que decirle sí a Cristo, pese a cualquier
situación de la vida, ya que como siempre hay personas que no coinciden contigo y que no
están dispuestas a apoyarte y hacen de todo para alejarte del camino de Dios e incluso se
alejan ellos también para que tu lo hagas también.
Sobre esto quiero hablar y pongo como ejemplo el caso de mi familia y especialmente mi
mamá que nunca estuvieron de acuerdo y que con su actitud en algún momento llegaron a
lastimarme hasta que un día mi madre se despertó y me dijo: “Si tu fueras sacerdote, yo
sería la madre más feliz del mundo”, fue así que creí que de verdad Dios me había llamado y
creo por eso que todo aquel que no aspire mas que a servir a Cristo
y a serle fiel hasta el final de sus días, debe defender su vocación y
tratar de salvarla cuando se esté muriendo y que sin miedo a lo que
digan las personas, le pidamos fuerzas a Dios, para que nos ayude,
ya que lo podemos todo en aquel que nos conforta.
La próxima vez contaremos con el testimonio de un seminarista.
Les dejo con 3 preguntas:
1.-¿Has sentido que Dios te llama?
2.-¿Crees que tengas vocación para servirle?
3.-¿Cuál será tu sí al Señor?
Nota: Si sientes a Jesús, ve con El, ya que el Sacerdocio y la iglesia son como hermanos y
no existe el uno sin el otro.
Lázaro Michel Machado Elliott
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Ante el nacimiento
“Hay que bajar, bajar hasta la cuna
hacerse muy pequeño, despojado
de joyas, oropeles y brocados,
y estar, saber estar, sin prisa alguna.
Mirarás con los ojos de
la luna al Niño, que es un sol, aunque velado;
acércate bien, quédate a su lado
y cuéntale tus penas, una a una.”
Y mientras yo mis penas repasaba,
la pena en una flor se convertía;
si las penas del mundo acumulaba,
tantas flores al mundo le llovían;
pero mientras, el Niño sollozaba
porque todas las penas asumía.
Rafael Prieto Ramiro
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Noti-Parroquia
Peregrinación de la Virgen de la Caridad
En el 2012 celebramos los 400 años del hallazgo y presencia de la Virgen de la Caridad en
Cuba. La imagen de la Virgen de la Caridad ha visitado todas las diócesis de Cuba, y en
estos meses de Noviembre y Diciembre está recorriendo la ciudad de La Habana.

El sábado 10 de Diciembre llega a nuestra
parroquia de Jesús María y José.
A las 8 pm la recibiremos en la calle San Nicolás, esquina a
Monte y desde allí en solemne procesión la acompañaremos por la calle San Nicolás,
Vives, Parque de Jesús María, hasta nuestra iglesia de Jesús María y José, donde
pasará la noche.

Tendremos muchos momentos para ofrecerle velas y flores, darle gracias, pedirle, escuchar
en silencio sus inspiraciones, rezar rosarios y celebrar la Santa Misa.
Le dedicaremos lo mejor de nuestras producciones artísticas locales: cantos, poesías, etc.

El día 11 de Diciembre a las 8,00 am la acompañaremos por la calle
Alcantarilla hasta la Terminal de Trenes, y La Coubre, para que los viajeros puedan
saludarla, y la llevaremos hasta la Virgen del Camino.
Para prepararnos estamos recorriendo las casas de
nuestro barrio y dejando una bella imagen plastificada
de la Virgen de la Caridad. A esto lo llamamos
entronizar.
“Entronizar” significa situar esta imagen de la Virgen
en algún lugar destacado de la vivienda y consagrar a la
Virgen a toda la familia, que debiera estar presente en
ese momento tan importante. Todo ello se realiza en
una breve celebración en las casas que preside nuestro
sacerdote.
Los que lo deseen pueden solicitarlo en la secretaría de
la parroquia en horario de oficina: martes a sábado de
9 am a 12 m y de 3 pm a 5 pm.
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