Boletín Parroquial
Jesús, María y José
Habana Vieja
Nº 36 Julio-Septiembre 2012

Del Corazón de Jesús a la Virgen de la Caridad (Amor)
El mes de Junio tradicionalmente se dedicaba al Corazón de Jesús.
Cuando decimos Corazón de Jesús queremos expresar todo el
amor de Dios por nosotros.
En el diario vivir, cuando las esperanzas y expectativas que
abrigamos en muchas dimensiones de nuestra vida no las
sentimos satisfechas, ¿a quién acudir?
Recordemos esa frase llamada antiguamente jaculatoria: “Sagrado Corazón de
Jesús, en vos confío”.
Esa confianza no va a frustrarse, puesto que Jesús es el amigo que nunca falla,
aunque su respuesta no sea comprendida en el momento, pero estemos
seguros de que responderá.
Como dice San Pablo nadie ha podido ni podrá abarcar la hondura y profundidad
del amor de Dios. Por eso el mismo Jesús dijo: “Vengan a mí todos los que se
sientan cansados y agobiados que yo los aliviaré”.
En septiembre celebramos la Virgen de la Caridad o Virgen del
Amor. Dejémonos encerrar por este círculo de Amor.
Todavía tenemos viva en la memoria toda la fe que la Virgen de la
Caridad despertó cuando la recibimos en nuestras calles y templos.
Por eso sigamos repitiendo el lema de estos años en que
celebramos el 400 aniversario del y hallazgo y presencia de la
Virgen de la Caridad:

A Jesús por María la Caridad nos une.

Ecos de la Comunidad
La gente buena convierte la calle en buena
Unos pavitos de días toman el sol en la acera. Un
niño comparativamente de la misma edad, pelea por tocarlos
con la mano, pero se le escapan; la mamá lo alza y hace posible
que los toque con la planta de los pies; la expresión sonriente de
la cara del niño expresan su satisfacción por el triunfo conseguido,
una inmensa felicidad, que pareciera una chispita de cielo.
En una calle de tránsito apreciable un grupo de hombres
conversando obstaculizan el paso, con el agravante de que hay dos camiones
parqueados en fila. Una señora titubea en pasar y hace ademán de seguir por el
medio de la calle con el consiguiente peligro. Cuando un varón se da cuenta, le
hace espacio libre e interviene para que los demás cedan el paso e invita
amablemente a pasar a la señora por la acera, lo que ésta agradece dando las
gracias.
En un parque, niños pequeñitos enseñan a otro, que estaba
inseguro, a manejar un trozo de madera como improvisado bate.
Un carretón tirado por un mulo va por en medio de la calle. Al
darse cuenta de que un carro va detrás impedido de pasar, se hace a un lado
voluntariamente y sin pedírselo, haciendo lugar al carro para que pase.
En una calle de alta circulación con semáforo fuera de servicio,
atraviesan madres y niños corriendo con gran entusiasmo y gritería; la estrategia
de las madres fue poner en el centro a los niños en semicírculo cobijándolos con
sus cuerpos para protegerlos del peligro.
En la puerta de una casa que da a la calle hay casi adolescentes
celebrado una fiesta, al parecer de cumpleaños. Son alumnos de quinto año que
se han organizado por ellos mismos para celebrar el cumpleaños de su profesora,
pues están muy agradecidos con ella y quieren reconocerle todo el buen trabajo
que ha hecho con ellos durante esos 5 años.
Unos ancianos, uno de ellos en sillas de ruedas, pasan la tarde
alegremente jugando a las damas y descubriéndose las mutuas trampas que se
hacen. El premio es la satisfacción de jugar armoniosamente.
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Ven, Espíritu Santo
El pasado 3 de Junio, 6 hermanos y hermanas de nuestra comunidad recibieron
el Espíritu Santo por medio del Sacramento de la confirmación, y otro, por
primera vez el Pan de Vida.
Uno de ellos compuso y expresó en la santa Misa esta acción de gracias:
“Altísimo Señor: Te damos gracias por enviar tu Espíritu Divino sobre nosotros.
Ahora más que nunca debemos dar testimonio de nuestra fe al mundo.
Ahora más que nunca debemos tenerte presente en cada paso que demos y
reconocer que Tú eres el Camino, la Verdad y la Vida, el amigo que nunca falla.
Te damos gracias, Señor
Dios, Creador de cielo y
tierra por poner en
nuestro camino a tan
excelente formador, el
P. Martirián Marbán,
quien jueves tras jueves
nos ha preparado para
recibir este sacramento por manos de Mons. Juan de Dios, obispo auxiliar de La
Habana, quien ha venido a nuestra comunidad para confiarnos tu Espíritu Divino,
en el sacramento de la Confirmación.
También te agradecemos por darnos a nuestros padrinos y madrinas, ellos son
como padres y madres espirituales. Guíalos Señor para que inspirados por ti,
sean ejemplo para nosotros. Por todo esto te damos gracias. Amén” .
Andrés Fabián Castell, 14 años.
Después de la
Santa Misa, el
obispo Juan de
Dios escuchó y
compartió con el
Consejo
Parroquial
inquietudes
actuales sobre el testimonio cristiano en el momento presente.
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El Movimiento Junior
camina
El Movimiento Junior de
las Parroquias Jesús María
y José, de la Habana Vieja
y Nuestra Señora del Pilar
del
Municipio
Cerro
disfrutó la semana de
receso escolar (abril 16‐
21) con actividades de
formación
cristiana,
cultural y recreativa.
Tuvimos dos convivencias
en la finca Marianita, que gustosamente facilitan las Hijas de la Caridad.
El viaje hasta El Rincón fue en tren. ¡Qué aventura! Para algunos era la primera vez
que utilizaban ese medio de transporte:”Que sale, que no sale, que está
cancelado, que ya llega, que móntense, que bajen, que hay que hacer maniobras”,
comentarios que creaban expresiones de júbilo o angustia, según los casos.
La extrema amabilidad de los empleados que parece se contagiaban del
entusiasmo y las ansias de llegar a su destino, de estos viajeros, aliviaban las
tensas esperas.
El recorrido en tren y sus numerosas paradas intermedias mostraban una Habana
desconocida para la mayoría: campos sembrados, viviendas entre platanales, etc.
Personas mayores y madres con niños fueron ocasión para que varios Juniors
mostraran sensibilidad cediendo el asiento. Tuvimos oportunidad de conocer la
flota de la empresa pues en los cuatro viajes que hicimos nos correspondió un tren
distinto. En el camino a pie hubo quien “metió la pata”, equivocando un hoyo
profundo con la acera sin mayores consecuencias que la diversión de los
presentes.
A través de imágenes, dinámicas y preguntas grupales, tanto el laico René Gómez
como la Hermana Cruzada de la Iglesia, Marielo, nos presentaron a Jesucristo,
Camino, Verdad y Vida, al Papa como su vicario en la tierra y a la Virgen María de
la Caridad, Madre de Jesucristo y Madre nuestra. Gracias a los dos por estas
semillas que sembraron y que un día darán su fruto.
El viernes 20 hicimos una peregrinación al Cristo de la Habana, aun en reparación.
A la sombra de los árboles pudimos hacer el “Vía Lucis” o meditación de los textos
sobre la Resurrección de Jesús.
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La lancha a Casablanca tanto a la ida como a la vuelta fue puntual y con ágil
servicio.
Fortalecimos nuestro sentido ecuménico visitando con respeto la Catedral
ortodoxa rusa.
Terminamos celebrando una intensa y emotiva Santa Misa en la acogedora y
familiar capilla de las Hermanas Brigidinas, que brindaron agua a los sedientos
peregrinos.
Entre sábado, con fuerte lluvia y domingo, asistimos a los conciertos de Martín
Valverde para seguir en el seguimiento de Jesús que nos dice: “Nadie te ama
como yo…”
Como es sabido el Movimiento Junior, fue introducido en Cuba por el difunto P.
Mariano Arroyo.
Intenta ser un puente entre la Primera Comunión y la Pastoral Juvenil,
abarcando desde los 9 a los 15 años.
Martirián Marbán f.c.
Nosotros hoy Segmento noticioso del Sitio WEB de la COCC
www.iglesiacubana.org

Paseo adolescente por la Bienal
de La Habana
Un domingo de mayo por la tarde, dimos
un paseo por el malecón y disfrutamos del
arte expuesto con numerosos buenos
mensajes. Destacamos el que representa la fe con
materiales de desecho, por su
simbolismo: la fe siempre es posible; el
cañón convertido en instrumento de
paz, la necesidad de tener orejas
grandes para escuchar.
Ojalá sepamos aprovechar este
derroche de arte que nos invita a la esperanza por un
futuro mejor. Por lo menos algunos artistas
nacionales y extranjeros aspiran a ello. Felicidades.
Redacción LVP
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TOMADO DE LA MANO CON JESÚS.
En este trabajo deseo transmitir las experiencias y testimonios de
los Agentes de la Pastoral de la Salud (PAS) de nuestra comunidad
de Jesús, María y José; además he insertado para auxiliarme,
algunos párrafos del libro Compendio Formativo de los Padres
Philip Cutajar ofm.cap y Laureano Hernández Sasso, dirigido a dichos Agentes.
Pretendo que el mismo sea ilustrativo para otras personas, porque ¿quién no
tiene o ha tenido que atender a un enfermo o enferma, ya bien sea en su
familia, vecinos o como los trabajadores de la salud donde dicha atención,
forma parte de su trabajo diario?
El nombre del artículo está dado porque todos los Agentes de PAS sean
Ministros Extraordinarios de la Comunión o Visitadores, les llevan a las
enfermas y enfermos a Jesús; los primeros a través del Cuerpo Sacramentado
de Jesús en la Eucaristía y los segundos con la Santa Biblia que es Palabra de
Dios por lo que Jesús también está presente.
La Organización Mundial de Salud (OMS) define la salud de la siguiente forma:
“SALUD ES EQUILIBRIO BIOLÓGICO, SICOLÓGICO Y SOCIAL, NO SOLO
AUSENCIA DE ENFERMEDAD”
Con inmensa alegría reciben las enfermas y los enfermos cada
domingo, a los Agentes de PAS que le llevamos a Jesús de una
forma u otra como expresé anteriormente. Es muy importante que
el principal objetivo en cada una de las visitas, sea que ellas y ellos
vean a Jesús y no al Agente de PAS solo; porque además de ir con
Jesús vamos en nombre de la Comunidad que representamos.
Para ello debemos tratar a cada enfermo según sus características biológicas,
sicológicas y sociales, esto se dice muy fácil; pero es necesario pedir al Espíritu
Santo antes de cada visita que nos ilumine con su sabiduría, a fin de alcanzar
dicho objetivo.
Cuando nos acercamos un poco al objetivo propuesto se produce un
intercambio espiritual entre el Agente de PAS y el enfermo, que se manifiesta
en la forma en que nos reciben y dialogan con nosotros. Un ejemplo elocuente
es como enfermas y enfermos que se encuentran en un estado de letargo
mental, saben rezar y responder a las oraciones que hacemos junto con ellas y
ellos.
Continuará…
Alberto Gómez Cruz
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LA FE VIENE POR EL OIR
Basado en la carta de San Pablo
a los Romanos 10,17:
“Así pues, la fe nace al oír el
mensaje, y el mensaje viene de
la palabra de Cristo,” se inició
en nuestra parroquia en el mes
de enero del presente año, el
programa para escuchar la Palabra de Dios correspondiente al Nuevo
Testamento.
Este trabajo se realiza sistemáticamente dos veces al mes, siendo animado por
hermanas encargadas para esta misión.
La reunión se inicia haciendo una oración invocando al Espíritu Santo, con
disciplina y atención las personas siguen con la lectura lo que escuchan del
Proclamador, equipo que nos fue entregado por donación para esta misión
evangelizadora.
Al final, después de una meditación, se comparte los testimonios, dudas y
criterios sobre los capítulos escuchados, el Padre Martirián quien con su
presencia nos ayuda en el cumplimiento de esta importante misión, hace las
conclusiones y la oración final, dando por terminada la reunión.
Carmen Wong, Milagros San Martín, Teresita Márquez.

Como ya es tradición en el mes de
mayo para celebrar el día de las
Madres, en este caso, para la mayoría
también abuelas, el numeroso y
animoso grupo de la Tercera edad, de
nuestra comunidad, se trasladó hasta la
finca Marianita, donde fuimos recibidos
exquisitamente como siempre. Oración,
dinámicas, sesión de terapia y almuerzo
abundante y sabroso completaron el día. ¿Cuándo se repetirá?
Nos
preguntamos todos. Redacción LVP
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Noti‐Parroquia
Llegó “Canis”, nuevo guardián. Después de haber trabajado durante 12 años,
sin haber disfrutado ni vacaciones ni días de descanso,
el querido Campeón, doberman excelente, solicitó
retiro, comprometiéndose a enseñar a su sucesor las
artes defensivas y en su caso ofensivas propias de su
raza.
En mayo, la llegada del cachorro “Canis” de su misma
raza, fue tal motivo de alegría que lo adoptó en seguida como nieto y hasta se
arrepintió de haber solicitado retiro, por eso se le prorrogó por un año la
jefatura de la Seguridad de la casa.
De
nuevo
la
Tómbola.
El primer domingo de mayo se
realizó la esperada tómbola
con magníficos premios, la
mayoría confeccionados por el
Taller de Costura de la
“juventud
acumulada”
o
Tercera Edad, quien no desfallece, a pesar de los achaques, mas bien las
dificultades las convierten en fuerza para seguir adelante. Felicidades.
Primeras Comuniones: se celebraron el 10 de Junio con la presencia de la
comunidad y rogando por su perseverancia en el Movimiento Junior.
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