
El evangelista Lucas narra que “cuando estaba por 
cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se 
encaminó decididamente hacia Jerusalén” (Lc 9,51). 
En la expresión “decididamente” podemos entrever la 
libertad de Cristo. Él sabe que en Jerusalén le espera 
la muerte en la cruz, pero obedeciendo a la voluntad 
del Padre, Jesús realiza su propia libertad, opción 
motivada conscientemente por el amor. 

Jesús no vivió su libertad como albedrío o dominio: la 
vivió como servicio, ya que la libertad encuentra su 
sentido en el amor. El apóstol Pablo, escribiendo a los 
cristianos de Galicia, en la actual Turquía, dice: 
“Hermanos, habéis sido llamados a la libertad; sólo 
que no toméis de esa libertad pretexto para la carne; 
antes al contrario, servíos por amor los unos a los 
otros” (Gálatas 5;13). 

Vivir según la carne significa seguir la tendencia 
egoísta de la naturaleza humana. Vivir según el Espí-
ritu, por el contrario, es dejar que las intenciones y 
obras sean guiadas por el amor de Dios. 

La libertad cristiana, por tanto, es seguimiento de 
Cristo en el don de ser, hasta el sacrificio de la cruz. 
La dignidad del hombre exige que viva en libertad; 
por eso el sistema político que mejor garantice la li-
bertad será un factor de progreso. 

Una sociedad sana se construye sobre el cimiento de 
la libertad y auspiciando la defensa de la LEY NATU-
RAL. (ver en “Gotitas de Saber”) 

 ¿Qué es la Ley Natural? 

 John Locke la definió como un 

decreto divino de armonía glo-

bal, a través de una disposición 

mental o reverencia a Dios que 

fomenta el amor al prójimo y 

permite un estilo de vida que 

frena los impulsos de robar, ma-

tar o cometer violación de la 

libertad ajena, lo cual obliga a 

un comportamiento favorable 

a la convivencia.  El concep-

to de ley natural fundamenta 

el mandato que hace inalie-

nables e inherentes los dere-

chos humanos en los instru-

mentos internacionales. 

  ¿”Monos sabios”? 

Los 3 monos sabios del tem-
plo Toshogu en Japón son: 
Mizaru (no ver el mal), Mika-
zaru (no escuchar el mal) y 

Mazaru (no decir el mal). 

 ¿Qué otro nombre tenía 

Tomás? 

Dídimo (Juan 11:16). 

 ¿Cuántos hermanos tenía 

David? 

Siete hermanos (I Sam 17:12) 

 11% de las niñas en el mundo 

contraen matrimonio antes de 

los 15 años. 
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  La Iglesia crece por fascinación, no por proselitismo . 

        Benedicto XVI 

VOCALÍAS 

PARROQUIALES 

NOTICIA DEL MES:  L leg a  V irg en d e  Ch iqu inq u ir á  a  la  Ca ted ra l  d e  Bo go tá  

 Bogotá, Sept.11.─ El cuadro original de la Virgen de Chiquinquirá, Patrona de Colombia, 

llegó el viernes 1º de setiembre a la Catedral de Bogotá, en donde recibió un especial salu-

do de SS el Papa Francisco, quien llegó a Colombia el 6  de setiembre. El domingo 10, antes de su par-

tida, miles de jóvenes, entre más de 600,000 personas, acudieron a la Plaza de Bolívar para asistir a 

primera misa del Pontífice en el país.  

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

16250 SW 112 Ave, Miami FL (8pm) 

Debido al huracán  Irma se están 

reprogramando las Actividades. 

Para informes sobre las charlas del  
27 de septiembre y del 4 de octubre: 

(786)262-9750 

 

PRÓXIMOS CURSILLOS  
Cursillo # 253 de Mujeres 
[Suspendido hasta nuevo aviso] 

Cursillo #280 de Hombres 

[Suspendido hasta nuevo aviso]  

Informes: Mildred Rodríguez 

(786)262-9750 

LIBERTAD 

INVITAMOS 
a nuestras reuniones, aunque no 
hayan hecho el Cursillo 

Lunes a las 8 pm  
al fondo de la Oficina Parroquial,  

a la izquierda 

COORDINADORA 

Nora Costa 

Estudio 

Gladys Torre 

Piedad 
Senia Osorio 

Eugenia Navarro 

Pre-Cursillo 
Mildred Rodríguez 

Post-Cursillo 

Dania Montes 

Actos y Fiestas 
Ana Lorenzo 

Tesorería 
Josefina Nelson 

Música 
Hilda Flores 

Luz Macías 

Comunicaciones 
Carmen Matos 

Publicaciones 
Raquel Martínez-Solanas 
Gerardo Martínez-Solanas 

Palancas 

Helio Milián 



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

                   XC/2 

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

El liberalismo es un concepto del 
s.XIX derivado de La Ilustración del 
s.XVIII.  Entre sus principales postula-
dos, la voluntad del hombre –su liber-
tad– es un valor supremo que no debe 
sujetarse ni a ley divina ni a ley natural 
alguna. Aunque "liberal" o  "liberalis-
mo" admiten otros matices aceptables 
en su significado, la Iglesia católica 
enfrentó al liberalismo justamente en 
ese sentido doctrinal, como se puede 
observar en numerosas encíclicas y 
documentos importantes.  

Esto se debe a que interpreta el libe-
ralismo como un naturalismo militante, 
que rechaza la soberanía de Dios y la 
pone en el hombre –«seréis como 
dioses» (Gén 3,5)–. Por lo tanto, lo 
percibe como un ateísmo práctico, 
una rebelión de los hombres contra 
Dios, y por eso ha sido condenado 
muchas veces, como lo hace, por 
ejemplo, León XIII, en su enc. Libertas 
(1888). Más adelante, la Iglesia ha 
percibido al comunismo como un en-
gendro aberrante del liberalismo. 

Un gran adversario de 
ese liberalismo secular 
fue François-René de   
Châteaubriand (1768-
1848), quien inicialmente 
se inclinó a favor del libe-
ralismo napoleónico, pero 
acabó tomando una pos-
tura reaccionaria contra el 

liberalismo en general y a favor de la 
restauración monárquica. Su obra 
cumbre, El genio del Cristianismo 
(Le Génie du Christianisme), publicado 
en 1802, es una hermosa apología de 
la fe cristiana avivada por un breve 
renacimiento religioso ocurrido en 
Francia después de la Revolución. 
Una de las tesis principales de este 
libro es que "únicamente el cristianis-
mo explica el progreso en las Letras y 
en las Artes" y, de hecho, esta obra  
tuvo una considerable influencia en la 
historia de las ideas literarias y religio-
sas de la Francia del Siglo XIX. Se 
estima que su brillantez literaria y su 
bella estructura apologética ejercieron 

una clara influencia en Lamennais. 

Félicité Robert de Lamennais (1782-
1854), bajo la influencia antirreligiosa 
de la Revolución Francesa experimentó 
un largo período de incertidumbre espi-
ritual hasta su conversión en 1805. Fue 
un fuerte opositor del galicanismo na-
cionalista, alentado por las ideas revo-
lucionarias, y escribió su Essai sur 
l'indifférence en matière de religion, 
que dio a los apologistas católicos una 
nueva fuerza y brillantez y despertó la 
atención pública. No obstante, la funda-
ción del periódico "L'Avenir" (1830) fue 
un vehículo desde el que propagó algu-
nas ideas como la libertad de prensa, 
la libertad de conciencia, la revuelta 
contra los príncipes y la necesidad de 
regenerar el catolicismo, entre otras 
igualmente reformadoras, las que re-
sultaron molestas para los poderosos 
de la época y despertaron la inquietud 
del Papa. 

Continuará 

 Nuestra reunión parroquial los lunes a las 8 pm comienza con la invocación al Espíritu Santo, la lectura y comentarios 
del Evangelio del próximo domingo y los  “Tres minutos de historia” a cargo de Raquel Martínez-Solanas.  

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:  

Agosto 7─ Miguel Buxeda continuó su charla del 17 de julio con explicaciones sobre el 

interesante libro titulado La paz interior. Entre otras consideraciones expresó que la des-

confianza en Dios es el arma más grande del demonio y agregó que no se puede tener 

paz si no se está en presencia de Dios. 

 Luego de la reunión de grupos, Raquel y Gerardo repartieron el Mensajero de Paz 

Agosto 14─ El tema que desarrolla Luz Macías es Qué es la Eucaristía. Primeramente 

habla de los ritos y de la “Liturgia de la Palabra”, los nombres, la finalidad que tiene cada 

uno y su significado. Nos explica el contenido de los símbolos (agua, vino, etc.) 

Agosto 21─ Gerardo Martínez-Solanas presenta su libro titulado El Cristianismo en la 

Historia: sus Luces y sus Sombras. Se refiere a la importancia de la historia del Cristia-

nismo como apoyo a la apologética, que contribuye a fortalecer nuestra fe y a disipar la 

confusión que provocan las tergiversaciones en los medios de prensa. 

Agosto 29─ Luz Macías nos brinda otra interesante charla dando seguimiento al tema 

del 14 de agosto, centrándose en esta ocasión en la Eucaristía y refiriéndose a la liturgia 

y significado de objetos, ornamentos, vestiduras y formas de utilizarlas.. 

Sept. 5 ─  Nos reunimos en casa de Nora y Jesús para compartir resonancias y testimo-

nios de los que participamos durante 30 días en Agosto del Reto se Santiago.  

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

Definiciones 

Selva Virgen:  Aquella en 
la cual la mano del hom-
bre jamás ha puesto un 
pie. 

Ganga:  Es lograr comprar hoy una 
mercancía por el mismo precio que 
tenía la semana pasada. 

Conciencia: Es la voz que nos avisa  
que … ¡nos están viendo! 

Televisión: Serie de comerciales inte-
rrumpidos de vez en cuando por algún 
programa. 

No podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos  
Albert Einstein 


