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Para ref lexionar :  
La fe no es una simple teoría. Es un compromiso 
que l lega al  corazón,  a  las  acciones ,  los  
principios, las decisiones, al pensamiento y a la vida.  

CABALLEROS DE COLÓN 
SIRVENDO A UNO  ~  SIRVIENDO A TODOS 

Consejo 12990 Principe de Paz.  
Sergio Alfonso, Gran Caballero 

Miguel Zamora, Diputado Gran Caballero 
Alejandro Peñalosa, Secretario Financiero 

Jesús Viniegra, Tesorero 
Rev. Joaquín Pérez Púpo, Capellán 

http://floridakofc.org 
 

Para mas información sobre nuestro  Consejo  
Llamar a  Miguel  Zamora:  (305)  283-8186 

 

Si tienes alguna inquietud  o pregunta que desearías  
saber, por favor déjenos saber  escribiendo a: 

kofcpop@yahoo.com 
Su nombre no será divulgado 

O    
INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

Para octubre,  2016 
 

Universal - Para que los periodistas, en el ejercicio de su 
profesion, estén siempre motivados por el respeto a la 
verdad y un  fuerte sentido ético. 

 
Por la Evangelización - Para que la Jornada Mundial de 
las Misiones renueve en todas las comunidades cristianas 
la alegría y la responsabilidad de anunciar el Evangelio. 
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Los Caballeros de Colón establecieron el año pasado 
una nueva marca de donaciones caritativas y de horas 
de servicio voluntario, con $175,079,192 dólares en 
donaciones y más de 73.4 millones de horas de servicio.  



Que dice el Papa Francisco:  
 

“La mundanidad es un ‘agujero negro’ que devora 
todo en el propio yono dejemos de poner por 
encima de todo el anuncio principal de la fe: 
el Señor ha resucitado. No hay un contenido más importante”. 
Llevar el mensaje de que “Jesús te ama de verdad, tal y como 
eres. Déjale entrar: a pesar de las decepciones y heridas de la 
vida, dale la posibilidad de amarte. No te defraudará”. 
Así adviritió que “al Dios-Amor se le anuncia amando: no a 
fuerza de convencer, nunca imponiendo la verdad, ni mucho 
menos aferrándose con rigidez a alguna obligación religiosa o 
moral. A Dios se le anuncia encontrando a las personas, teniendo 
en cuenta su historia y su camino”.  “al Dios de la esperanza se le 
anuncia viviendo hoy el Evangelio de la caridad, sin miedo a dar 
testimonio de él”. 
En la parábola del hombre rico que no se fija en Lázaro, un pobre 
que ‘estaba echado a su puerta’, precisa que “el rico, en verdad, 
no hace daño a nadie, no se dice que sea malo. Sin embargo, tiene 
una enfermedad peor que la de Lázaro, que estaba ‘cubierto de 
llagas’: este rico sufre una fuerte ceguera, porque no es capaz de 
ver más allá de su mundo, hecho de banquetes y ricos vestidos. 
No ve más allá de la puerta de su casa, donde yace Lázaro, porque 
no le importa lo que sucede fuera”. 
“En su corazón ha entrado la mundanidad que adormece el alma. 
La mundanidad es como un ‘agujero negro’ que engulle el bien, 
que apaga el amor, porque lo devora todo en el propio yo. 
Entonces se ve sólo la apariencia y no se fija en los demás, 
porque se vuelve indiferente a todo”.  “El Señor nos lo pide hoy: 
estamos llamados a inquietarnos, a buscar caminos para encontrar 
y ayudar, sin delegar siempre en otros o decir: ‘Te ayudaré mañana’. 
El tiempo para ayudar es tiempo regalado a Jesús, es amor que 
permanece: es nuestro tesoro en el cielo, que nos ganamos aquí en 
la tierra”. 
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Del  Supremo… 
Papa Francisco publicó uno de los más importantes 
documentos de su pontificado: Amoris Laetitia (La 
alegría del amor).  Amoris Laetitia es nuestro manual 
para forjar la familia católica como una iglesia doméstica. 
Es la guía para Construir la Iglesia Doméstica Reforzando Nuestra 
Parroquia.  El Papa Francisco nos recuerda ver a la familia como ese 
santuario de vida y amor que está en el corazón de la iglesia doméstica: 
“La capacidad de las parejas humanas de engendrar vida es la senda 
por la que la historia de la salvación avanza”. “Visto de esta manera, 
la fructífera relación de la pareja se convierte en una imagen para 
comprender y describir el misterio de Dios mismo, ya que en la visión 
cristiana de la Trinidad, Dios se contempla como Padre, Hijo y 
Espíritu de amor. El Dios trino es una comunión de amor y la familia 
es su vivo reflejo. San Juan Pablo II dijo: ‘Nuestro Dios, en su más 
profundo misterio, no es soledad sino una familia, porque Él tiene 
dentro de sí mismo la paternidad, la filiación de hijo y la esencia de la 
familia, que es el amor. Ese amor, es el Espíritu Santo’” (Amoris Laetitia). 
Más adelante el Santo Padre recordó la enseñanza de San Juan Pablo 
II en su catequesis sobre el amor humano en su Carta a las Familias 
y Familiaris Consortio, cuando mencionó que a través de estos 
documentos su predecesor había “definido la familia como ‘el camino 
de la Iglesia’”.  El Papa Francisco está presentando a la familia como 
“el camino de la Iglesia”, al tiempo que enfatiza la necesidad de una 
mayor atención pastoral a las familias. En Amoris Laetitia, describe a 
la Iglesia como “una familia de familias”. Esto es cierto en el caso de 
nuestras iglesias parroquiales, además de que constituye la premisa 
fundamental subyacente a nuestra iniciativa Construir la Iglesia 
Doméstica Reforzando Nuestra Parroquia.  El Papa Francisco nos 
está animando a redoblar nuestros esfuerzos para fortalecer la vida 
familiar. El punto central de esos esfuerzos está en nuestra nueva 
iniciativa de consagrar a la familia a la Sagrada Familia. 
¡Vivat Jesus!  
Carl A. Anderson  


