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"Tanto amó Dios al mundo que dio
a su Hijo único, para que
todo el que crea
en Él
no perezca,
sino que
tenga vida
eterna"
Juan 3,16

2013

EL SUEÑO DE MARÍA
Para reflexionar en tiempo de Adviento y Navidad…

Tuve un sueño José. No lo pude comprender,
realmente no, pero creo que se trataba del
nacimiento de Nuestro Hijo. Creo que sí, era
acerca de eso.
La gente estaba haciendo los preparativos con
seis semanas de anticipación.
Decoraban las casas y compraban ropa nueva. Salían de compras
muchas veces y adquirían elaborados regalos. Era muy peculiar,
ya que los regalos no eran para nuestro Hijo. Los envolvían con
hermosos papeles y los ataban con preciosos moños, y todo lo
colocaban debajo de un árbol.
Sí, un árbol, José, dentro de sus casas. Esta gente estaba
decorando el árbol también. Las ramas llenas de esferas y
adornos que brillaban. Había una figura en lo alto del árbol. Me
parecía ver un ángel. ¡Oh! era verdaderamente hermoso.
Toda la gente estaba feliz y sonriente. Todos estaban emocionados
por los regalos, se los intercambiaban unos con otros. José, no
quedó alguno para nuestro Hijo.
¿Sabes? creo que ni siquiera lo conocen, pues nunca mencionaron
su nombre. ¿No te parece extraño que la gente se meta en tantos
problemas para celebrar el cumpleaños de alguien que ni siquiera
conocen?
Tuve la extraña sensación de que si nuestro hijo hubiera estado en
la celebración hubiese sido un intruso solamente. Todo estaba tan
hermoso, José, y todo el mundo tan feliz; pero yo sentí enormes
ganas de llorar. Qué tristeza para Jesús, no querer ser deseado en
su propia fiesta de cumpleaños.
Estoy contenta porque sólo fue un sueño. Pero qué terrible José, si
eso hubiese sido realidad”.
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TESTIMONIO
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Waskar Moya era monaguillo en su parroquia. «Yo era una
persona metida en la Iglesia. Yo estaba en todo. Pero no
tenía una vida de oración. Yo era como Samuel que servía
mucho en el Templo, pero no conocía a quien servía».
Hace tres años, en una «Pascua Joven», algunos oraron por
él y experimentó una nueva efusión del Espíritu Santo.
«Sentí alguien que no me juzgaba, una persona que -a pesar
de saber todo lo que hacía, de mi vida de pecado-, no estaba
juzgando, sino que estaba dándome una oportunidad de
restaurar todos los disparates que hice, sin pedirme más
nada. Y allí tomé la decisión más radical de mi vida». Y las
cosas en su vida cambiaron totalmente.
Por ejemplo: tenía mucho cabello. Tenía la cabeza pintada
con rayitos de amarrillo. Tenía trenzas también. Y el lunes
siguiente fue y se cortó todo, todo, todo.
Igual, el resto de su vida cambió drásticamente; empezó a
orar, a llevar su Biblia por todos los lados, a confesarse, y hoy
día «vivimos continuamente por la presencia de Jesús en la
Eucaristía».
Ahora está estudiando arquitectura y también teología.
Waskar es una «obra en construcción» que de repente
encontró el arquitecto de su vida: Jesús.
Si Jesús pudo trillar un surco para dar sentido y dirección a la
vida de Waskar, seguro que puede hacerlo para ti también.

«El niño Samuel estaba al servicio de Yahvé. Samuel no
conocía todavía a Yahvé, pues la palabra de Yahvé no le había
sido dirigida aún». (1 Samuel 3, 1 y 7).
Waskar Moya es dominicano y publicó este testimonio en el
sitio web de la Comunidad Siervos de Cristo Vivo.
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El Papa a los jóvenes:
¡quiero lío en las diócesis!
Río de Janeiro, 25 de julio de
2013 - El santo padre se reunió
en la Catedral de Río de Janeiro
con más de 30.000 jóvenes
argentinos, en un encuentro que
él mismo pidió y que no
estaba en el programa oficial
de las JMJ. Publicamos
fragmentos de las palabras
del Papa.

¿Qué es lo que espero como
consecuencia de la Jornada de la
Juventud? ¡Espero lío! ¿Que acá
dentro va a haber lío? ¡Va a
haber! ¿Que acá en Río va a
haber lío? ¡Va a haber! ¡Pero
quiero lío en las diócesis!
¡Quiero que se salga afuera!
¡Quiero que la Iglesia salga a la
calle! ¡Quiero que nos
defendamos de todo lo que sea
mundanidad, de lo que sea
instalación, de lo que sea
comodidad, de lo que sea
clericalismo, de lo que sea estar
encerrados en nosotros mismos.
Las parroquias, los colegios, las
instituciones, ¡son para salir! Si
no salen, se convierten en una
ONG1, y la Iglesia no puede ser
una ONG.
Que me perdonen los obispos y
los curas, si alguno después les
arma lío a ustedes, pero es el
consejo… gracias por lo que
puedan hacer. Miren, yo pienso
que en este momento, esta
civilización mundial se pasó de
rosca, ¡se pasó de rosca! Porque
es tal el culto que ha hecho al
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dios dinero, que estamos presenciando una filosofía y una praxis
de exclusión de los dos polos de
la vida que son las promesas de
los pueblos. Y por supuesto,
porque uno podría pensar, que
podría haber una especie de
eutanasia escondida. Es decir, no
se cuida a los ancianos, pero
también está esta eutanasia
cultural: ¡no se los deja hablar,
no se los deja actuar! Y la
exclusión de los jóvenes: El porcentaje que hay de jóvenes sin
trabajo, sin empleo, ¡es muy alto!
Y es una generación que no tiene
la experiencia de la dignidad
ganada por el trabajo. O sea,
¡Esta civilización nos ha llevado
a excluir las dos puntas que son
el futuro nuestro!
Entonces, los jóvenes tienen que
salir, tienen que hacerse valer.
Los jóvenes tienen que salir a
luchar por los valores, ¡A luchar
por los valores! ¡Y los viejos
abran la boca, los ancianos
abran la boca y enséñennos,
transmítannos la sabiduría de
los pueblos! En el Pueblo

(Continúa en la pág. 10)

Sección fija Familia

ORACION DE NAVIDAD PARA SANAR LA FAMILIA
•

P. Emiliano Tardif, M.S.C..

“Te damos gracias, Señor, por
ayudarnos a descubrir más y más el
plan maravilloso que tú tienes para
cada familia nuestra. Tú quieres
que la familia sea en la tierra el
reflejo de la Trinidad de amor:
Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Te pedimos que sanes las heridas
emocionales de nuestros
corazones, que muchas
veces vienen a ser la raíz
de nuestra agresividad, de
nuestra impaciencia, de
nuestra falta de
comprensión. Sana los
corazones de los padres y
las madres para que
puedan imitar a José, a
María y a Jesús en el
hogar. Te lo pedimos por
los méritos de Tu pasión.
Sana los corazones de los hijos,
para que sepamos imitar a Jesús en
el hogar de Nazaret y ser
obedientes y crecer en sabiduría y
amor con nuestros padres.Te lo
suplicamos, Jesús.

la madre en el hogar imite a la
Virgen María en Nazaret. Todo Te
lo pedimos, Jesús, porque Tú eres
Jesús, y Tú has dicho: Pidan y se
les dará.
Mira, Jesús, cuántos problemas en
nuestros matrimonios, en nuestras
familias y Tú has venido a romper
nuestras cadenas, a darnos
la libertad, a darnos vida
y vida en abundancia.
Nos ponemos todos de

acuerdo para pedir esta
bendición para nuestras
familias; para que
lleguemos a ser
comunidades de amor,
donde Tú eres el centro y
la vida de nuestros
hogares.
Te pedimos, también, que sanes a

los que sufren en su cuerpo. Tú
eres la resurrección y la vida,
Jesús, Tú eres la plenitud de la
vida.

Virgen María, tú eres la Madre de

la Iglesia, ruega por nosotros,
intercede por nuestras familias,
nuestras dolencias, sana el corazón como lo hiciste en Caná de Galilea
de tantas madres afligidas por la
cuando Jesús cambió el agua en
falta de comprensión de su hijo o
vino por tu intercesión; intercede
su hija, llénalas de amor para que
por nuestras familias para que todo
sean instrumentos Tuyos para sanar lo que es agua se cambie en vino
a sus hijos en sus corazones
rico, abundante, el vino del amor
heridos. Te lo pedimos Jesús.
como en Nazaret.
Ven a fortalecer el amor del esposo
Y que la bendición de Dios
y de la esposa para que siempre y
Todopoderoso, Padre, Hijo y
en todo busquen ser testigos de Tu Espíritu Santo descienda sobre
presencia en el hogar. Que el padre nosotros y sobre todas la familias.
sea la imagen del Padre del cielo, y Amén".
Tú, que has tomado sobre Ti todas
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RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA

Escuela de Formación de Servidores de
la Renovación Carismática Católica
Jesús dijo a sus discípulos:

“Yo los he eleg ido a ustedes y los he destinado
para que vayan y den fruto,y que su fruto
permanezca...” Jn.15,16.
Motivo, objetivo y espíritu de nuestra Escuela
El Papa Juan Pablo II hizo un llamado para desarrollar una
Nueva Evangelización, así mismo nuestros Obispos nos urgen para que la
Iglesia cubana aproveche este tiempo de Gracia para evangelizar a nuestro
pueblo.
Para ello es necesario:
– se de una Formación Integral de todos los católicos
– que nuestras comunidades sean vivas y dinámicas
– que se promueva a la persona humana en toda su dignidad
– que nos volquemos todos a la misión, a la nueva evangelización
La Escuela de Formación de Servidores es una respuesta de la Renovación
Carismática Católica a estos llamados.
Un Servidor, es en primer lugar un discípulo que sabe estar con Su Maestro
Jesús, aprender de Él y compartir su misma vida, para luego guiar y formar
a otros.
Un servidor es el que sabe reconocer la “luz de Dios” que le indica el
camino.
En la Iglesia no se necesitan tanto personas eruditas, como gente abierta a
las mociones del Espíritu. No tanto estructuras, como gente que s epa
discernir el Plan de Dios.
En la Renovación llamamos “servidor” a la persona que ha tenido un encuentro
personal con Jesús, ha experimentado la Efusión del Espíritu, y que integrado
a un Grupo de Oración, por más de un año, ha recibido una llamada del
Señor para “servir” en el mismo, mediante algún ministerio. Por ejemplo:
música, animación, enseñanza, etc.
La Escuela de Formación de Servidores pretende ser una ayuda; un impulso
para la formación de auténticos servidores, discípulos y evangelizadores.
La Renovación en el Espíritu será auténtica y tendrá una verdadera
fecundidad en la Iglesia no tanto en la medida en que suscite carismas
extraordinarios cuanto si conduce al mayor número posible de fieles, en su
vida cotidiana, a un esfuerzo humilde, paciente y perseverante para
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conocer siempre mejor el misterio de Cristo y dar testimonio de Él”.
(Catechesi Tradentae No.27).

“Dios quiere... que ustedes que son dirigentes de esta Renovación, estén
cada vez más sólidamente formados en la enseñanza de la Iglesia...
Procuren, pues, como dirigentes, alcanzar una formación teológica segura
encaminada a ofrecer a ustedes mismos y a cuantos dependen de ustedes en
su dirección un conocimiento maduro y completo de la Palabra de Dios.
”La Palabra de Cr isto habite entre ustedes abundantemente,
enseñándose y amonestándose unos a otr os con t oda sabiduría"
(Col.3,16).
(S.S.Juan Pablo II a dirigentes de la RCC IV Congreso Internacional de Roma, mayo de 1981).
OBJETIVOS
1. Ofrecer a los Responsables de Grupos de Oración y a los Servidores en
general la formación teórica y práctica necesaria para el buen
funcionamiento de los Grupos de Oración y de la Renovación en el Espíritu
Santo.
2. Ayudar a que los mismos vivan en una constante conversión personal
para que sean los instrumentos dóciles que el Señor necesita para construir
su Reino entre nosotros.
3. Dar la Formación necesaria para la Vida Cristiana de los Servidores:
- Formación humana.
- Formación intelectual
- Formación espiritual
- Formación social.
- Formación pastoral.
Todos los cursos están enmarcados en una enseñanza plenamente católica.
La dinámica de todos los cursos es activo-participativa y se desarro llarán
durante un día completo, -siempre en sábados- desde las 8:30 a.m. hasta las
3:30 de la tarde.
COMPROMISO
Los participantes se comprometen a:
–
–
–
–

asistir a todos los encuentros mensuales.
asistir todo el tiempo que dure cada encuentro.
llegar con puntualidad.
mantener una actitud de apertura y participación:

∗ en la oración.
∗ en las clases.
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∗ en las dinámicas.
∗ en el acondicionamiento de los locales.
∗ en cualquier necesidad o servicio que se le pida.

FUNCIONAMIENTO
Desarrollamos tres ciclos de
enseñanza, cada uno de siete ( 7)
encuentros (uno cada mes) durante
el curso 2014.
Los nuevos estudiantes se integrarán al ciclo que esté desarrollándose al momento de su inicio en
la Escuela.
Todos irán rotando hasta completar
los tres ciclos completos.
En cada encuentro se imparte un
curso distinto y se le facilita un folleto resumen y una hoja de examen que
debe responder durante el mes y entregar en el próximo encuentro.
Cuando el alumno termina la escuela completa se le entrega un Certificado,
como constancia de la preparación recibida.
Las clases siempre se d esarrollan en el Cent ro Carismático Católico.
Avenida 146 # 904 esquina a 9na. playa. Ciudad de la Habana. Teléfono:
208-3387 Correo electrónico: rccuba@yahoo.com

¡ Abierta ya la matrícula para el Curso 2014 !
Si estás interesado en ingresar a la Escuela de Servidores,
sólo tienes que ponerte en contacto con nosotros llamando
por teléfono al Centro Carismático al 208-3387.
Te enviaremos un formulario que debes completar y sellar
con la firma de tu sacerdote, el responsable del Grupo de
Oración (si lo hubiera) y por ti entregándolo en el Centro
antes del 15 de febrero 2014.
Un equipo analizará tu solicitud de inscripción y en breve te
comunicaremos si fuiste aceptado. Habrá un retiro en febrero
para los nuevos aspirantes a la escuela y las clases
comienzan el 1º de marzo 2014.
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Catecismo de la Iglesia Católica

RELACIÓN ENTRE LA TRADICION Y LA SAGRADA
ESCRITURA – RESUMEN
96 Lo que Cristo confi
ó a los apóstole s, estos lo
transmitieron por su predicac ión y por escri to, bajo la
inspiración del Espíritu Santo, a todas las generaciones
hasta el retorno glorioso de Cristo.
97 “La Tradición y la Sagrada Escr itura constituyen el
depósito sagrado de la palabra de Dios” (DV 10), en el
cual, como en un espejo, l
a Iglesia pe regrinante
contempla a Dios, fuente de todas sus riquezas.
98 “La Iglesia con su enseñanza, su vida, su culto, conserva
y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree”
(DV 8).
99 En virtud de su se ntido sobrenatural de la fe , todo el
Pueblo de Dios no cesa de ac
oger el don de la
Revelación divina, de penetrarla más profundamente y
de vivirla de modo más pleno.
100 El oficio de interpretar auténticamente la Palabra de
Dios ha sido confi ado únicamente al M agisterio de la
Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él.
Propósitos de Navidad

Si tienes tristeza, alégrate; la Navidad es gozo.
Si tienes enemigos, perdónalos; la Navidad es paz.
Si tienes amigos, búscalos; la Navidad es encuentro.
Si tienes pobres a tu lado, ayúdalos; la Navidad es don.
Si tienes soberbia, sepúltala; la Navidad es humildad.
Si tienes deudas, págalas; la Navidad es justicia.
Si tienes pecados, conviértete; la Navidad es gracia.
Si tienes tinieblas, disípalas; la Navidad es luz.
Si tienes errores, reflexiona; la Navidad es verdad.
Si tienes odios, olvídalos, la Navidad es amor.

Anónimo
Buena Noticia 9

(Viene de la pág. 4)

Argentino, yo se los
pido de corazón a
los ancianos, no
claudiquen de ser
la reserva cultural
de nuestro pueblo
que transmite la
justicia, que
transmite la
historia, que transmite los
valores, que transmite la
memoria de Pueblo. Y ustedes,
por favor, ¡no se metan contra
los viejos! ¡Déjenlos hablar,
escúchenlos, y lleven adelante!
Pero sepan, sepan que en este
momento, ustedes, los jóvenes y
los ancianos, están condenados
al mismo destino: exclusión! ¡No
se dejen excluir! ¿Está claro?
Por eso creo que tienen que
trabajar.
Y la fe en Jesucristo no es broma,
es algo muy serio, es un
escándalo. Que Dios haya venido
a hacerse uno de nosotros, ¡es un
escándalo! Y que haya muerto en
la cruz, es un escándalo, el
escándalo de la Cruz. La Cruz
sigue siendo escándalo, pero ¡es
el único camino seguro, el de la
Cruz, el de Jesús, la encarnación
de Jesús!
Por favor, ¡no licuen la fe en
Jesucristo! Hay licuado de
naranja, licuado de manzana,
licuado de banana, pero por
favor, ¡no tomen licuado de fe!
¡La fe es entera, no se licua! Es
la fe en Jesús. Es la fe en el Hijo
de Dios hecho hombre, que me
amó y murió por mí.
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Entonces, ¡Hagan
lío! ¡Cuiden los
extremos del pueblo
que son los
ancianos y los
jóvenes! No se dejen
excluir, y que no
excluyan a los
ancianos, segundo,
y no licuen la fe en Jesucristo.
¡Las Bienaventuranzas! ¿Qué
tenemos que hacer, padre? Mira,
lee las Bienaventuranzas que te
van a venir bien, y si quieres
saber qué cosa práctica tienes
que hacer, lee Mateo 25, que es
el protocolo con el cual nos van
juzgar, con esas dos cosas tienen
el programa de acción: Las
Bienaventuranzas y Mateo 25, no
necesitan leer otra cosa. ¡Se los
pido de corazón!
(…)
¡Gracias por acercarse, gracias
por rezar por mí, se los pido de
corazón, lo necesito! ¡Necesito
de la oración de ustedes,
necesito mucho! ¡Gracias por
eso!
(…)
Pero no se olviden, ¡Hagan lío!
¡Cuiden los dos extremos de la
vida, los dos extremos de la
historia de los pueblos, que son
los ancianos y los jóvenes! ¡Y no
licuen la fe!
(1)

ONG: Organización No Gubernamental

NOTICIAS
Asamblea Diocesana de Santa Clara.

El Sábado 30 de n oviermbre se r ealizó la As amblea Diocesana de la Renov ación
Carismática de la Diócesis de Santa Clara. El templo del "Buen Viaje" estuvo abarrotado
por personas de Placetas, Sagua y la misma Ciudad. Nelson de la Rosa, de San José de las
Lajas fue e l predicador invitado, apoyado por Onil y Tania de l grupo de música de la
Habana. Los testimonios mostraron cómo se derramó el Amor de Dios en su pueblo.

Reunión del Consejo Carismático Católico Latinoamericano.

Del 1º al 5 de octubre se reunieron en la Ciudad de Miami, Estados Unidos,
los responsables nacionales y los asesores de todos los países del continente americano.
Por nuestro país asistieron el Padre jesús López, López, Asesor Arquidiocesano de la
Habana y el coordinador nacional Diácono Luis Entrialgo.

Discos Compactos,
Películas en DVD,
Oraciones y todo lo
que necesitas para
tu fe, para mejorar
tu vida y
evangelizar.
Centro Nacional de Servicios de la
Renovación Carismática Católica
Avenida 146 # 904 esquina a 9na. Playa.
Ciudad de la Habana 11600
Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Teléfono: 208-3387
Correo electrónico: rccuba@yahoo.com

Próximas Actividades
Retiro del Equipo de
Coordinación 2014
Sábado 18 de enero. En el
Centro Carismático.
Abierta la inscripción para
la Escuela de Formación
de Servidores
Informes llamando al Centro
Teléfono: 208-3387
Seminario de Vida en el
Espíritu para nuevos aspirantes a la Escuela de Servidores y personas que deseen
recibirlo. Sábado 15 y domingo
16 de febrero 9:00 a.m. en
Centro Carismático. Participar,
llamar al 208-3387

Regala una suscripción de
Buena Noticia a un familiar
o amigo para seguir
evangelizando.
Suscríbete o renueva tu suscripción para recibirlo en el 2014

Buena Noticia 11

Ternura en Navidad
Escrito por P. Jorge Jara

Este es un tiempo especial de encuentro entre Dios y el Hombre.
La Navidad nos hace sentir la necesidad de Dios en nuestra vida.
También nos enfrenta a nuestra propia verdad. Me hace bien el meditar
sobre el pesebre porque es ahí en la pobreza y la sencillez donde
podemos descubrir al Emanuel… El Dios con nosotros.
Jesús sigue naciendo entre los pobres, en los que necesitan el auxilio y la
salvación de Dios.
Si hay soledad, si hay tristeza si hay ansiedad… ahí nace Jesús.
Que lindo es ver en medio de la necesidad la esperanza vivida.
Hoy es un tiempo especial, los regalos pasan y lo verdadero permanece.
Y lo que verdaderamente nos hace feliz no se compra no lo tiene papa
Noel.
La vida y el amor de Dios se hacen don, se dan al hombre que espera, que
necesita, que busca.
Que hermoso es este tiempo de Navidad donde se hace don la ternura de
Dios con el corazón del hombre. Por eso a mi me gusta decir a la gente
que este es un tiempo de ternura.
Si estas enojado déjalo pasar, si no tienes lo que necesitas no te aflijas, si
hay peleas no las dejes entrar.
Es un tiempo de dar y buscar lo que esperamos.
Es un tiempo especial de ternura para dar amor a nuestra familia a los
que necesitan de nosotros.
Así es Dios hoy nace en mi pobreza y desea nacer en tu corazón.
Es muy triste nacer en la pobreza… pero es más triste nacer sin amor.

Buena Noticia es una publicación de la Renovación Carismática Católica de Cuba para
la Nueva Evangelización. Asesor: P. Jesús López. Director: Diácono Luis Entrialgo. Para
suscripciones, pedidos, enviarnos comentarios y testimonios escríbir al correo electrónico:
rccuba@yahoo.com o llámanos al Teléfono: 208-3387
Buena Noticia 12

