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De la mesa del director...

Avísenme, para ir yo también a adorarlo

El principal protagonista de la fiesta de hoy, la Epifanía (manifestación, revelación) de
Jesús, es Dios. Los personajes que han capturado siempre nuestra atención, no
solamente cuando éramos niños por el interés de los regalos, son los Magos que vienen
del Oriente. Pero además de los magos y de Dios, San Mateo nos presenta en su
hermoso relato, a otros personajes. Puede ser muy iluminador y beneficioso para
nosotros el acercarnos a todos los personajes de la
Epifanía para aprender lo que es bueno y lo que no
lo es en el enfrentamiento con el misterio.
Dios se comunica con estos sabios del Oriente a
través de una misteriosa estrella. La estrella es la
manifestación visible del llamado de Dios. Los intriga,
los obliga a buscar su significado, los motiva a
ponerse en camino, dóciles a una invitación que
sienten en su interior. Los acompaña y los guía en un
proceso que tiene presencias y ausencias: la estrella
aparece, se les pierde, reaparece.
En medio de ese proceso, los sabios muestran su
profunda sabiduría precisamente cuando no saben.
Los verdaderos sabios preguntan con humildad, no
lo saben todo. Acuden a Herodes y sus consejeros.
Este otro grupo de personajes también estudia las
señales, investigan en las Escrituras. Comunican a
Herodes y a los sabios del Oriente sus hallazgos.
Pero ni Herodes ni sus consejeros están en una
actitud de verdadera búsqueda. Los consejeros de
Herodes se tranquilizan con una investigación
académica. Herodes muestra más interés, pero no
movido por la docilidad ni verdadero deseo de
aprender. Su motivación es el terror, se siente
amenazado por la potencial rivalidad de un Rey que
puede destronarlo. Su petición que le avisen para "ir
yo también a adorarlo" tiene todo el timbre de la falsedad y el engaño.
Podemos con entera libertad y provecho hacer nuestra la petición de Herodes, pero
cambiando por completo su intención. Señor, avísanos también a nosotros para ir a
adorar al Rey que tú nos revelas hoy y que muestras a todas las naciones. Que, al igual
que los sabios del Oriente, nos pongamos también nosotros en camino siguiendo tu
estrella.

ORA CON LA PALABRA
Domingo 2 de enero de 2011: La Epifanía del Señor (A)
Isaías 60,1-6
“…la gloria del Señor amanece sobre ti”.
Salmo 71
“Se postrarán ante ti Señor, todos los reyes de la tierra”.
Efesios 3,2-3.5-6 “…partícipes de la Promesa en Jesucristo…”.
Mateo 2,1-12
“…y cayendo de rodillas, lo adoraron…”.
L Mt 4, 12-17 “…el Reino de los Cielos se ha acercado”.
M Mc 6, 34-44 “Jesús vio todo ese pueblo y sintió compasión...”
M Mc 6, 45-52 “Ánimo, no tengan miedo, soy yo”.
J Lc 4, 14-22 “El Espíritu del Señor está sobre mi”.
V Lc 5, 12-16 “Señor, si quieres, puedes limpiarme”.
S Jn 3, 22-30 “Y la gente acudía a bautizarse”.
Domingo 9: Bautismo del Señor (A)
Isaías 42,1-4.6-7; Salmo 28; Hechos 10,34-38; Mateo 3,13-17

PANORAMA ECLESIAL
PRESENCIA (Nosotros Hoy)
El nuevo boletín informativo de la Diócesis del
Santísimo Salvador de Bayamo-Manzanillo, que lleva por
nombre Presencia, fue bendecido por Mons. Álvaro Beyra
Luarca, obispo de la demarcación eclesiástica, durante la
Eucaristía celebrada en la Santa Iglesia Catedral, ubicada
en el centro histórico urbano de Bayamo, ciudad capital de
la sur-oriental provincia cubana de Granma. La publicación,
con frecuencia mensual, en formato impreso y digital, y
sostenida fundamentalmente por reporteros voluntarios,
tiene entre sus propósitos difundir los más importantes
sucesos del ámbito diocesano.
FORMACIÓN BÍBLICA (Nosotros Hoy)
Se desarrollaron en el obispado de Cienfuegos cursos
de formación bíblica para, prediáconos, jóvenes,
sacerdotes, religiosos y religiosas, laicos y el Consejo
Pastoral Diocesano, impartidos por el P. Manuel Pérez
Tendero, profesor de Biblia en el Seminario de Ciudad
Real, España. Los cursos constituyeron en sí mismo un
regalo de la Iglesia para quienes pretenden, en su vida
diaria, llevar a la práctica la misión que Jesús encomendó a
sus discípulos como esencia para la salvación del mundo.
DERECHO A ELEGIR (ACI)
El Presidente de Profesionales por la Ética de Cataluña,
Ramón Novella, rechazó un proyecto de decreto del
Servicio de Educación de Cataluña que violaría el derecho
de los padres a elegir el colegio de sus hijos. Se trata del
"Proyecto de Decreto de los criterios y el procedimiento de
elaboración de la programación de la oferta educativa del
Servicio de Educación de Cataluña" aprobado por el
Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña.

La Caridad
nos une
Peregrinación
Nacional
Semana del 2 al 8
de enero de 2011
Lugares que
visitará la
imagen de la
Virgen Mambisa
esta semana.
DIÓCESIS DE HOLGUÍN
Domingo 2: Comunidad de
San Germán.
Lunes 3: Comunidad de
Cueto.
Martes 4: Comunidades de
Cueto y Báguanos.
Miércoles 5: Comunidades de
Báguanos y Tacajó.
Jueves 6: Comunidades de
Tacajó y Antilla.
Viernes 7: Comunidades de
Antilla y Banes.
Sábado 8: Comunidad de
Banes.

Mundo familiar

Su último acto de amor

Brian Word se ha convertido en un
héroe para sus amigos y familiares. En
una valiente maniobra automovilística que
le causó la muerte, salvó a su esposa Erin
y a su hijo no nacido del mismo final.
Brian tenían treinta y tres años de
edad y se dirigía con su esposa —que dio
a luz en noviembre a su primer hijo— y
dos amigos a su hogar en Washington
State, cuando una camioneta conducida
por un sujeto bajo el efecto de las drogas,
invadió el carril contrario de la autopista y
se dirigió directamente hacia ellos.
Ante la inminente colisión frontal, Brian
frenó con una maniobra que le permitió
girar su automóvil para recibir el impacto
de su propio lado. Murió en el acto. Su
esposa solo recibió un golpe en el ojo y el
niño no sufrió daño alguno. Según la
policía, con esta maniobra usó su cuerpo
como escudo para su esposa y el bebé.
Erin declaró que Brian actuó justo a
tiempo para salvarlos. “Si ocurría el
choque frontal, los dos habríamos muerto
al instante, junto
con nuestro bebé.
Definitivamente nos
salvó. Él hizo esa
elección, y estoy
agradecida
por
eso”, afirmó.
Erin
destacó
que el sacrificio de
su esposo —con
quien estaba casada desde hace cinco
años— no fue una sorpresa. “El estaba
emocionado por el bebé, siempre me trató
con amor y me ponía en primer lugar”.
Su último acto de amor, “me rompe el
corazón, y también me llena de gratitud”,
indicó.
En estos momentos de dolor, afirma,
“solo estoy tratando de sacar fuerzas por
saber que él tomó la opción de salvarnos
a mí y al bebé. No puedo desperdiciar

este regalo. Solo estoy tratando de
concentrarme en lo que tengo que hacer y
de cumplir mi trabajo como madre”.
“Era un hombre maravilloso. Estaba
muy emocionado por ser padre e hizo lo
único que pudo para salvar al bebé.
Estaba dispuesto a sacrificarse para
salvarnos. Esa es la verdadera medida de
un esposo y un padre. Él amaba la vida y
estaba muy agradecido por ella”, agregó
Erin.

Nunca es
tarde
Sobre todo para
bautizarse. Lo hizo
una señora de 114
años de edad en la
Pascua de 2007 en
la diócesis
taiwanesa de Hsing
Chu. Cuando se
derramó el agua
sobre la cabeza de
Xu Song Re Ai, más
de 200 personas allí
presentes,
rompieron en
aplausos para dar
la bienvenida a la
católica más vieja
de Taiwán.
Las comunidades
católicas chinas de
Taiwán, Singapur,
etc., están pujantes
y la pastoral con los
convertidos y
catecúmenos
requiere siempre
una atención
especial.
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D S. Basilio M.
S. Marcelino
L S. Luciano
S. Teonás
M S. Rigoberto
S. Mavilo
M S. Onulfo
Sta. Amelia
J S. Baltazar
S. Anatolio
V S. Raimundo
Sta. Macra
S S. Erardo
Sta. Severiana

El amor
de los
jóvenes
no está
en el
corazón,
sino en los
Ojos
W. SHAKESPEARE

¿Sabía usted que...

“La eucaristía
es la cumbre
y la fuente
de la salvación”
La Misa consta de dos partes: la
liturgia de la palabra y la liturgia
eucarística, y ambas forman un único
acto de culto. Otros ritos sirven de
apertura y de clausura de la misma
celebración.
Tras el canto de entrada, la señal de
la cruz y el saludo, toda la asamblea
realiza el acto penitencial, que concluye
con una fórmula de perdón pronunciada
por el sacerdote. El Gloria, que sigue en
las fiestas, es una de las composiciones
más antiguas, con él la comunidad
eclesial, “reunida en el Espíritu Santo,
glorifica y suplica a Dios Padre y al
Cordero”. Más tarde, con la oración
colecta, se expresa el carácter de la
celebración.
La liturgia de la Palabra está
constituida principalmente por lecturas
escogidas de la sagrada Escritura; la
homilía, la profesión de fe y la oración
universal desarrollan y terminan esta
parte de la celebración.
“Dios mismo habla a su pueblo, y
Cristo, presente en su palabra, anuncia el
evangelio”.
Los domingos y las fiestas hay tres
lecturas: el Profeta, el Apóstol y él
Evangelio. Su proclamación educa al
pueblo cristiano en el sentido de la
continuidad en la obra de la salvación,
según la pedagogía divina.

La liturgia eucarística se abre con la
preparación y presentación de las
ofrendas y prosigue con la parte central y
culminante de la misa, la plegaria
eucarística, oración de acción de gracias y
de santificación. Junto al canon romano
(la plegaria), texto antiquísimo y solemne,
figuran en el Misal romano otras seis
plegarias eucarísticas. Todas ellas
concluyen con la "doxología" final.
Se recita luego el Padre Nuestro con
las plegarias que siguen y se intercambia
el signo de la paz. Después de la fracción
del pan viene la comunión de los ministros
y de los fieles. El ritual de comunión
termina con una oración, a la que sigue la
bendición y la despedida, antiguamente la
palabra latina missa indicaba la despedida
al final de cada reunión.
La Eucaristía es nuestra "acción de
gracias", porque Jesús nos sienta a su
mesa, no ya para darnos pan, sino para
darse a sí mismo, para que nos demos a
nos otros m ism os
y para
que
transformemos la vida de la comunidad en
una mesa que exprese al hombre de hoy
cuál es el verdadero rostro del Padre: el
rostro del Amor...

Es más fácil destruir
un átomo
que un
prejuicio
ALBERT EINSTEIN
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