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Renuncia el Papa Benedicto XVI
« Queridísimos hermanos: Os he convocado a este Consistorio, no sólo
para las tres causas de canonización, sino también para comunicaros una
decisión de gran importancia para la vida de la Iglesia.
Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia,
he llegado a la certeza de que, por la edad avanzada, ya no tengo fuerzas
para ejercer adecuadamente el ministerio petrino.
Soy muy consciente de que este ministerio, por su naturaleza espiritual,
debe ser llevado a cabo no únicamente con obras y palabras, sino
también y en no menor grado sufriendo y rezando.
Sin embargo, en el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones
de gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca de san Pedro y anunciar el Evangelio, es
necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que, en los últimos meses, ha
disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio
que
me
fue
encomendado.
Por esto, siendo muy consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad, declaro que
renuncio al ministerio de Obispo de Roma, Sucesor de San Pedro, que me fue confiado por medio
de los Cardenales el 19 de abril de 2005, de forma que, desde el 28 de febrero de 2013, a las 20.00
horas, la sede de Roma, la sede de San Pedro, quedará vacante y deberá ser convocado, por medio
de quien tiene competencias, el cónclave para la elección del nuevo Sumo Pontífice.
Queridísimos hermanos, os doy las gracias de corazón por todo el amor y el trabajo con que habéis
llevado junto a mí el peso de mi ministerio, y pido perdón por todos mis defectos.

Ahora, confiamos la Iglesia al cuidado de su Sumo Pastor, Nuestro Señor Jesucristo, y
suplicamos a María, su Santa Madre, que asista con su materna bondad a los Padres
Cardenales al elegir el nuevo Sumo Pontífice. Por lo que a mi respecta, también en el
futuro, quisiera servir de todo corazón a la Santa Iglesia de Dios con una vida dedicada a la
plegaria.
Vaticano, 10 de febrero 2013.
BENEDICTUS PP. XVI

Ecos de la Comunidad
La gente buena convierte la calle en buena
. Unas niñas a quien una persona mayor pide ayuda para
llevar unos bultos “se pelean” por ayudarla y transportarle los
bultos hasta su destino.
. Una vendedora en la calle, irradiando simpatía hace numerosas
amistades que se sientan a su alrededor para conversar con ella.

. En una calle concurrida de peatones y carros espera la mamá de adolescente,
aparentemente paralítico, con la cabeza reclinada sobre una almohada, la mirada
desvaída, en un carrito adaptado a su situación. La acera es alta, las ruedas del carrito un
poco grandes y la circulación de vehículos constate.
De pronto dos señoras transeúntes exclaman: “La vamos a ayudar”. Paran la circulación de
los carros, la ayudan a b ajar a la acera y siguen atentas hasta que el carrito ha podido
cruzar hasta la otra acera.
Satisfechas con su actuar parecen decir con su mirada: “Es evidente que teníamos que
ayudarla”.
. Una anciana cae en la calle, sangra por la cabeza. Un hombre la recoge, la lleva
al policlínico, espera a que la curen y le pongan dos puntos en la herida y la acompaña a la
casa.
. Un niño va corriendo con otros a la salida de la escuela. se le abre la mochila y
se le cae el pozuelo. Adolescentes que están en la calle le recogen el pozuelo y le ayudan a
ponerlo de nuevo en la mochila.
. Un ciego va a cruzar la calle, pero hay mucho tráfico y tiene que esperar. Al
darse cuenta un joven se adelanta, y para los carros para que el ciego brinque sin peligro.
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Secretariado General de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba
Al acercarnos al primer aniversario de la visita que hiciera a nuestro país
el Papa Benedicto XVI como Peregrino de la Caridad se ha hecho pública
la decisión del Santo Padre de renunciar a la Sede de Pedro.
La noticia, que ha sorprendido al mundo, nos embarga de pesar pues su
renuncia nos priva de su presencia iluminadora y de sus sabias
enseñanzas.
Al mismo tiempo, el Papa está dando un valiente ejemplo de virtud y
serena confianza en los designios de la Providencia.
Agradecemos al Santo Padre Benedicto XVI lo que ha sido la riqueza de su Pontificado y la
noble decisión que ha tomado y que recibimos como fuente inspiradora para seguir
sirviendo a Dios y a su Iglesia.
La Habana, 12 de febrero de 2013
Nota de prensa
El señor Cardenal Jaime Ortega, arzobispo
de La Habana, quien se encuentra en
Guantánamo cumpliendo una invitación del
obispo de la diócesis, conoció esta mañana
de la renuncia del Santo Padre y me ha
pedido comunique en su nombre la siguiente declaración.
“La renuncia de Benedicto XVI es una gran sorpresa, y al mismo tiempo una invaluable
lección de humildad. El Papa rompe una vez más los patrones y no teme anunciar al
mundo que está débil y cansado para continuar la gran responsabilidad de gobernar la
Iglesia Católica. Solo un gran amor a Jesucristo, a su Iglesia, y una gran humildad, pueden
impulsar un paso semejante.
Los católicos cubanos, y creo que todo el pueblo, lo recordamos con cariño por su decisión
de visitarnos en una ocasión tan especial para la historia de nuestra Iglesia y de nuestra
Patria. Lo recordaremos también por la valentía de este acto de renuncia al ministerio
petrino, prueba de su fe en la Divina Providencia”.
Orlando Márquez Hidalgo
La Habana, 11 de febrero de 2013
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Sepa cómo era un día normal en la vida del Papa Benedicto XVI
ROMA, 20 Feb. 12 (ACI/EWTN Noticias) .‐ El Papa Benedicto XVI, a sus 84 años de edad,
termina su jornada laboral nunca antes de las 11:00 p.m., reza el Rosario todos los días,
se levanta a las 5:00 a.m. y usa un celular cuyo número solo conocen sus colaboradores
más cercanos. En un artículo publicado en Europaquotidiano, el periodista italiano Aldo
Maria Valli hace un recorrido sobre un día normal en la vida del Santo Padre que se
levanta cuando la Ciudad del Vaticano "todavía está inmersa en el silencio".
El periodista considera que el Papa es "como buen alemán, un hombre metódico", y
"ama organizar sus jornadas hasta el mínimo detalle, según horarios precisos".
La Misa cotidiana en la Capilla Privada la celebra Benedicto XVI las 7:00 a.m., junto a sus
dos secretarios personales, el P. Georg Gänswein, y el P. Alfred Xuereb.
Como asistentes, colaboran Carmela, Loredana, Cristina y Rossella, cuatro laicas
consagradas de origen italiano con votos de obediencia, castidad y pobreza, miembros
de la comunidad Memores Domini del Movimiento Comunión y Liberación.
Luego de la Misa que siempre celebra en italiano, sobre las 8:00 a.m., Benedicto XVI
desayuna y se traslada a su estudio en donde permanece hasta las 11:00 a.m.
En su escritorio, el Santo Padre siempre tiene un crucifijo y dos teléfonos. Uno de ellos
es un celular, cuyo número es solamente conocido por sus colaboradores más cercanos.
Valli señala que al Papa le gusta informarse bien de aquello que sucede en todo el
mundo y lee la prensa internacional en diversos idiomas: alemán, italiano, inglés, francés
y español. Mientras tanto, responde a las cartas de mayor urgencia.
Una vez cumplidas estas labores, pasa a organizar la agenda del día y recibe a las
personalidades como jefes de estado, embajadores y otros representantes, en el
segundo
piso
del
Palacio
Apostólico.
Los encuentros suelen desarrollarse en la Biblioteca del Papa, dependiendo del número
de personas y de la solemnidad o fiesta que se celebre. Habitualmente las visitas se
prologan
por
dos
horas.
El miércoles, esta labor queda interrumpida por la Audiencia General, en la que el Papa
encuentra a los peregrinos en el Aula Pablo VI o en la Plaza de San Pedro.
El Papa almuerza a la 1:30 p.m. con sus dos secretarios. Es raro que esté alguien más
presente para compartir la comida que por lo general es mediterránea. Benedicto XVI no
toma
vino,
sino
naranjada,
precisa
Valli.
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Después de almorzar el Santo Padre suele disfrutar de
un breve paseo de no más de 10 minutos junto a sus
secretarios por las terrazas del Palacio Apostólico,
"adornadas con limoneros y naranjos que presiden
una espléndida vista de Roma". En esos paseos no se
suele
hablar
de
trabajo.
El miércoles, esta labor queda interrumpida por la
Audiencia General, en la que el Papa encuentra a los
peregrinos en el Aula Pablo VI o en la Plaza de San
Pedro.
El Papa almuerza a la 1:30 p.m. con sus dos
secretarios. Es raro que esté alguien más presente
para compartir la comida que por lo general es mediterránea. Benedicto XVI no toma
vino, sino naranjada, precisa Valli.
Después de almorzar el Santo Padre suele disfrutar de un breve paseo de no más de 10
minutos junto a sus secretarios por las terrazas del Palacio Apostólico, "adornadas con
limoneros y naranjos que presiden una espléndida vista de Roma". En esos paseos no se
suele hablar de trabajo.
A las 5:30 firma documentos preseleccionados por los secretarios y luego recibe a
algunos de sus colaboradores más cercanos como el Secretario de estado, Cardenal
Tarcisio Bertone; el sustituto de la Secretaria de Estado; el Secretario para las Relaciones
con los estados; Arzobispo Dominique Mamberti, entre otros.
El Papa luego baja nuevamente a caminar, pero ahora en los Jardines Vaticano. Camina
con uno o con ambos secretarios y con ellos reza el Rosario ante la réplica de la gruta de
la Virgen de Lourdes.
La cena se sirve a las 7:30 p.m y suele ser frugal. A las 8 vuelve a su estudio y luego va a
la capilla para rezar Completas.
Valli señala que el Papa "nunca va a la cama antes de las 11:00 p.m. Para verificarlo basta
con pasar por la Plaza de San Pedro alrededor de esa hora y ver a qué hora se apaga la
luz en la ventana del último piso del Palacio Apostólico".
En ese momento, concluye, "toda la Ciudad del Vaticano (excepto los guardias de turno y
algunos controladores de servicio técnico) se cierra por algunas horas en espera de una
nueva jornada".
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El Movimiento Junior celebra la
Navidad
El 28 de diciembre, día de los Santos
Inocentes, nos reunimos 50 personas
entre niños, adolescentes y animadores
del Movimiento Junior, en los Jardines del
Asilo de Ancianos Santovenia, Municipio
Cerro, Habana, que generosamente nos
prestaron las Hermanitas de los Ancianos
Desamparados.
Con un clima agradable y un sol complaciente celebramos la Navidad con oraciones,
cantos, juegos, dinámicas, reflexiones, todas ellas tendientes a profundizar y fortalecer
nuestra fe en el Misterio Salvador de Jesucristo hecho Niño, y mas aun en este Año de la
Fe, proclamado así por el Papa Benedicto XVI, de cuya carta llamada Puerta de la Fe,
leímos y reflexionamos el Nº 1.
Contamos con la ayuda de la Hermana Rosario, hija de la caridad, colaborando de
manera excelente y eficaz todos los animadores del Junior, presente hoy en cinco
comunidades de La Habana.
La Santa Misa fue presidida por el P. Jorge Luis, asesor diocesano de la Pastoral
Adolescente, quien animó a experimentar el encuentro personal con Jesucristo vivo, aun
en medio de las circunstancias en que se desenvuelve la infancia y adolescencia en Cuba
y el mundo.
La fiesta de los Santos Inocentes se prestaba a ello, pues como es sabido llamamos
Santos Inocentes a aquellos niños menores de dos años de Belén y sus alrededores, que
mandó matar Herodes, para acabar con Jesús, recién nacido, quien logró escapar de la
matanza.
Dimos gracias a Dios por las familias que intentan ser un nido de amor y pedimos por los
niños y adolescentes que sufren carencias, especialmente de cariño y amor, además de
otras dificultades materiales.
Como es sabido el Movimiento Junior que fue introducido en Cuba por el P. Mariano
Arroyo es una manera de concretar la pastoral adolescente y servir de puente entre la
Primera Comunión y la pastoral juvenil.
Es un trabajo pastoral difícil, pero posible y necesita ser apoyado para que crezca y se
desarrolle, pues es un gran beneficio para las comunidades cristianas.
Martirián Marbán f.c. (Web‐COCC)
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Oración a María, “señora del silencio”
Madre del silencio y de la humanidad, tu vives perdida y
encontrada en el mar sin fondo del misterio del Señor.
Eres disponibilidad y receptividad. Eres fecundidad y
plenitud. Eres atención y solicitud por los hermanos. Estás
vestida de fortaleza.
En ti resplandecen la madurez humana y la elegancia
espiritual. Eres señora de ti misma antes de ser señora
nuestra.
No existe dispersión en ti. En un acto sublime y total, tu
alma, toda inmóvil, está paralizada e identificada con el
Señor. Estás dentro de Dios, y Dios dentro de ti. El misterio
total te envuelve y te penetra, te posee, ocupa e integra todo tu ser.
Parece que todo quedó paralizado en ti, todo se identificó contigo: el tiempo, el
espacio, la música, la mujer, Dios. Todo quedó asumido en ti y divinizado.
Jamás se vio estampa humana de tanta dulzura, ni se volverá a ver en la tierra
mujer tan inefablemente evocadora.
Sin embargo, tu silencio no es ausencia, sino presencia. Estás abismada en el
Señor y atenta a los hermanos como en Caná.
Ayúdanos a comprender que el silencio no es desinterés por los hermanos, sino
fuente de energía e irradiación; y que para derramarse es necesario cargarse.
El mundo se ahoga en el mar de la dispersión, y no es posible amar a los
hermanos con un corazón disperso.
Envuélvenos en el manto de tui silencio, y comunícanos la fortaleza de tu fe, la
altura de tu esperanza y la profundidad de tu amor.
Quédate con los que se quedan, y vente con los que nos vamos.
¡Oh madre admirable del silencio!
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Noti‐Parroquia
Restaurado el Cristo de La Habana
“¡Y pensar que ahora después de tantos y tantos años, de
nuevo aparece y aparecerá cada vez más iluminado en la
noche!”, Cristo de La Habana, “símbolo de la ciudad y al
mismo tiempo, recordado como el Hijo de Dios Salvador”.
Palabras del Cardenal Ortega en la bendición del Cristo de La
Habana (Texto y foto: Web‐COCC).

Cuaresma y Semana Santa
Este año la Semana Santa se celebrará del 24 de Marzo, domingo del
guano, al 31 de Marzo, Pascua de Resurrección. Ya comenzamos los
cuarenta días preparatorios llamados de cuaresma, con el miércoles de
cenizas el 13 de febrero. Entre los actos que nos ayudan a prepararnos a
tan importante acontecimiento como es la Pasión, Muerte y Resurrección
de Nuestro Señor Jesucristo, Nuestro Salvador, están las misas de los
domingos a las 10 am y el ejercicio del Santo Via‐Crucis, los viernes a las 6
pm. El via‐crucis significa acompañar a Jesús en el camino de la Cruz,
Muerte y Resurrección.

Elección del nuevo Papa
En el mes de Marzo esperamos tener un nuevo Papa. Para eso
se reunirán los cardenales, menores de 80 años, y elegirán al
que crean mas capacitado para dirigir la iglesia católica que
tiene 1.200 millones de católicos. Será el 266 sucesor de San
Pedro, primer Papa elegido por Jesús y primer obispo de Roma.
Oremos para que el nuevo Papa, iluminado por el Espíritu Santo
pueda guiarnos a los todos los católicos en la fe y el amor.
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