
 ¿Quién puso a prueba al 

Rey Salomón con pregun-
tas difíciles? 

La Reina de Saba.–  Crónicas 9:1 

 ¿Por qué lloramos cuan-

do partimos cebolla? 

Cuando la cebolla se corta 

en rodajas,  libera una sus-

tancia llamada factor la-

crimógeno volátil, que es la 

causante de la irritación en 

los ojos. Este factor se gene-

ra al combinarse dos com-

ponentes que se juntan al 

partirla; uno de ellos es una 

enzima llamada factor la-

crimógeno sintasa y el otro 

la enzima alinasa, la cual le 

da su sabor característico. A 

muchas bacterias que ata-

can el tracto respiratorio les 

encantan estas enzimas, por lo 

que no se debe dejar al aire 

libre antes de usarla.  

 ¿Qué metal precioso NO era 

apreciado durante el reinado 

del Rey Salomón? 

La plata.–  Crónicas 9:20 

 ¿Quién fue el abuelo de Noé? 

Matusalén.–  Génesis 5:25-29 
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Puedes orar en cualquier momento y en cualquier lugar. ¡Dios siempre escucha!  

VOCALÍAS 

PARROQUIALES 

A C T I V I D A D E S  
Casa de Cursillos 

16250 SW 112 Ave | Miami FL 

PRÓXIMOS CURSILLOS   
Serán anunciados+ en Enero 

Invitamos a todos  
a la Misa a las 8 pm 

y a las charlas a las 9 pm 
los miércoles 8, 15 y 22 de Diciembre 

Informes: Mildred Rodríguez 

(786)262-9750 

L a  a l e g r í a  d e  l a  N a v i d a d  
Diciembre es un mes especial: a partir del primer día, 

luces y decoraciones comienzan a aparecer; velas colori-

das iluminan las ventanas y los árboles; las tarjetas de cáli-

dos saludos comienzan a circular; y la gente comienza a 

comprar regalitos. 

Así comienza el Adviento, pero cuando se acerca el día de 

Navidad cambia el centro de atención. De haber pasado una 

temporada de preparación que también debe estar llena de 

misticismo, nuestra atención pasa al día mismo que hemos 

estado esperando con tanto entusiasmo y alegría. Ahora 

podemos saborear la alegría de saber que Dios ha entrado 

en nuestro mundo a fin de llevarnos a su Reino. 

Tal vez nos resulte extraño que San Juan llame a Jesús “La 

Palabra de Dios” (logos en griego), pero este era un térmi-

no muy significativo para la mayoría de los lectores de 

Juan. 

Nuestro Señor es la Palabra de Dios hecha hombre. Es Dios 

verdadero y hombre verdadero. Es sabiduría de Dios por-

que es el Hijo unigénito de Dios; en Él, el cielo mismo ha 

bajado a la Tierra. 

Fijemos los ojos en Jesús cuando oremos y sólo digamos: 

“Señor Jesús, te amo con todo mi corazón”. Repitámoslo 

muchas veces el 25 de diciembre. 

¡Si lo hacemos todos, el Espíritu Santo multiplicará nuestra 

oración y será el mejor regalo navideño, porque habremos 

levantado nuestra mirada para contemplar al Señor y le 

habremos entregado el corazón! 

Extractado de La Palabra entre Nosotros 

Cursillos de Cristiandad.– Grupo Parroquial de Príncipe de Paz 

Diciembre de 2017. Vol. 9, Nº 4 

 

 

 

 

Información de la 

Parroquia 

info@popmiami.net 
www.POPMiami.net  
(305) 559-3171 

INVITACIÓN 
Todos están invitados 

a nuestras reuniones,  

aunque no hayan hecho el Cursillo 

Lunes a las 8 pm  

al fondo de la Oficina Parroquial,  

El Papa insta a los obispos de Bangladesh a valorar los carismas de los laicos 

Dic.1º,2017.– En el encuentro que mantuvo con los obispos de Bangladesh (en Asia 

meridional, al Este de la India), el Papa Francisco exhortó a prestar atención a las 

necesidades de los jóvenes, de cara al Sínodo que reflexionará sobre ellos en el Vati-

cano en 2019, y a valorar también los carismas de los laicos. 



H i s t o r i a  d e  l a  I g l e s i a [Continuación] 

                XCIII 

P á g i n a  2   M e n s a j e r o  d e  P a z  

Los revolucionarios italianos de 1848 inva-
dieron los Estados Papales y fundaron la 
República romana. El Papa Pío IX fue   
denunciado por traidor y se vio obligado a 
huir de Roma cuando apuñalaron a su  
Primer Ministro Rossi. Aceptó la protección 
de los ejércitos franceses, napolitanos y 
españoles y se refugió en Gaeta (1848) con 
un grupo de cardenales y otros clérigos. 
Desde allí bendijo la campaña militar contra 
la República, donde se experimentaba un 
período de  terror semejante al de la Revo-
lución Francesa, y logró recuperar breve-
mente su poder temporal en 1850. 

Estos hechos provocaron una verdadera 
cruzada del Sumo Pontífice contra el libera-
lismo y los males que él percibía en el mun-
do moderno. Con este propósito, lo dividió 
en tres grados. El primero es, "...la soberbia 
de la razón humana que, negando la obe-
diencia debida a la divina y eterna razón y 
declarándose a si misma independiente, se 
convierte en sumo principio, fuente exclusi-
va y juez único de la verdad". El segundo 
consiste en la negación de todo el orden 

sobrenatural revelado y en que con su acep-
tación del orden natural, "...piensan que esto 
basta y niegan que el hombre libre deba 
someterse a las leyes que Dios quiera impo-
nerle por un camino distinto al de la razón 
natural". Finalmente, rechaza también al 
liberalismo de tercer grado que, aunque 
aceptando tanto el orden natural como el 
sobrenatural, niega sin embargo la influencia 
social de la Fe, lo que se traduce en una 
negación de la competencia indirecta de la 
Iglesia en lo temporal mediante una intransi-
gente "separación” de la Iglesia y el Estado. 

Mientras tanto, el Padre Antonio Rosmini-
Serbati, un notable teólogo y fundador del 
Instituto de la Caridad, quien había plantea-
do la necesidad de que Pio VIII renunciara a 
su poder temporal,  proclamó que la demo-
cracia es una forma legítima de gobierno. 
Sin embargo, estuvo posteriormente al servi-
cio de Pio IX hasta su exilio a Gaeta, a   
donde lo acompañó. 

Durante su regreso temporal a Roma, Pio IX  
proclamó en 1854 el dogma de la Inmacula-
da Concepción, según el cual María fue 

concebida en el seno de su madre, Santa 
Ana, sin ser alcanzada por la mancha del 
pecado original. En 1864 condenó todos los 
«errores» del mundo moderno en su Encícli-
ca “Quanta Cura” y mediante el Syllabus 
errorum, que incluía la proscripción del libe-
ralismo, el racionalismo y el cientificismo.  

El apoyo de Napoleón III a 
Víctor Emmanuel y a su minis-
tro Cavour propició el triunfo de 
la unificación italiana entre 
1859 y 1870, lo que provocó el 
conflicto conocido como “la 
cuestión romana”, por la cual 
Roma se convertía en la capi-

tal de Italia y el Parlamento italiano proclamó 
la “Ley de Garantías” (1870), que Pío IX 
rechazó enérgicamente y optó por la reclu-
sión como “prisionero” en el Vaticano hasta 
su muerte.  La “cuestión romana” se convirtió 
en un conflicto permanente entre la Iglesia y 
el Estado que no se resolvió hasta los pactos 
de 1929. 

        Continuará 

 Nuestra reunión parroquial los lunes a las 8 pm comienza con la invocación al Espíritu Santo y una breve 
lectura, sigue con la reunión separada de grupos de hombres y mujeres para hacer la revisión de vida 

cristiana a la luz de la piedad, estudio y acción (trípode del Amor) y termina con las siguientes actividades:  

Nov. 5 ─ Guiados por Nora Costa, nuestra Coordinadora, nos dedicamos a la organiza-

ción de la Ultreya Diocesana que tendrá lugar en nuestra parroquia el 10 de noviembre. 

 Raquel y Gerardo repartieron el Mensajero de Paz de noviembre. Raquel in-

sistió en la lectura del artículo sobre el Rosario y el capítulo de la Historia de la Iglesia. 

Nov.10 ─ Con gran éxito nuestro Grupo parroquial de Cursillos llevó a cabo la Ultreya 

Diocesana, seguida de un “compartir” con refrescos y ricos alimentos. Participaron 15 parro-
quias, el Padre Elvis ofició la Misa y nuestro párroco, el Padre Giovanni, dio la bienvenida a 
los asistentes. 

Nov.13 ─ Eugenia Navarro nos relató los pormenores de su viaje al Santuario de la Vir-

gen de Fátima. Explicó la historia, el Milagro Eucarístico de Santarem y nos entregó recuer-
dos traídos de ese lugar santo de Portugal. 

Nov.20 ─ En un ambiente fraternal de gran armonía y alegría, celebramos el Día de Dar 

Gracias a Dios con exquisita y variada comida, refrescos y vinos. 

Nov.27 ─ Luego de los anuncios sobre futuras actividades, Clementina y Ana María, 

felices, dieron sus respectivos testimonios, pues acaban de vivir la experiencia maravillosa 
de su Cursillo 253M. 

 

 C h a r l a s  y  o t r a s  A c t i v i d a d e s  Un par de Sonrisas 

¡¿Semántica?! 

–¡Te amo!   
–¿¡Y cómo sabes que es amor!? :  
–Porque me falta el aire. 

–Pero, ¡eso es asma! 

–Bueno, entonces … ¡te asmo! 

¡Vocación! 

Un hombre de negocios encierra a su hijo 
mayor en una habitación. Le déja una Biblia, un 
cheque y una manzana, diciéndose a sí mismo: 

–Si se pone a leer la Biblia, haré de él un 
sacerdote; si se queda con el cheque, será un 
banquero; si se entretiene con la manzana, se 
dedicará a la agricultura. 

Después de algún tiempo entra en la habita-
ción y ve que el joven ha guardado el cheque 
en el bolsillo, se está comiendo la manzana, 
mientras está sentado sobre la Biblia. 

Entonces ya no le cabe duda:  

–¡Será un politico! 

Ama a Dios primero, y Él te ayudará a obedecer sus leyes.  

─  Interpretación de Isaías 8:20 


