
“Miren: El viene en las nubes. Todo ojo lo verá: también los 
que lo atravesaron. Todos los pueblos de la Tierra se lamen-
tarán por su causa. Sí. Amén. Dice el Señor Dios. Yo soy el 
Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que va a venir, el 

Todopoderoso”.  

 S. Juan presenta a Jesús, que en su segunda venida llega 

entre nubes, gloriosamente. Esto nos hace recordar que 

cuando los Apóstoles, en la ascensión, se quedaron con los 

ojos fijos en el cielo, viendo a Jesús que se alejaba, un ángel 

se les apareció y les dijo que Jesús, un día, volvería, así co-

mo lo habían visto ascender. 

Lo determinante de este momento, es que “los que atrave-

saron” a Jesús en la cruz, ahora se darán cuenta de su terri-

ble equivocación, de su pecado. Lo consideraron un blasfe-

mo, y resulta que ahora regresa para juzgar a todos los pue-

blos. Pero hay algo más: todos los que en su vida hayan cru-

cificado a Jesús y no se hayan arrepentido, temblarán al 

caer en la cuenta del terrible fracaso de su vida. 

Luego se escucha la autopresentación de Dios, que afirma 

ser el Alfa y la Omega. Alfa es la primera letra del alfabeto 

griego; Omega la última. El Nuevo Testamento se escribió en 

griego, que era la lengua de la comunicación entre los varios 

pueblos en tiempo de S. Juan. Cuando Dios se autopresenta 

como Alfa y Omega, está afirmando que es el principio y fin 

de todo. El mismo Dios se define como el que “es, el que era 

y el que va a venir”. De esta manera se refiere a su 

“eternidad”, es decir, que no ha tenido principio ni tendrá 

fin. El Todopoderoso. Después de dar el “Mensaje de las Sie-

te Iglesias” (Juan 1: 4-6) Juan comienza, ahora, a compartir con los cristianos       

de las varias Iglesias las circunstancias en que se encontraba cuando recibió        

la revelación de Dios. 

  ¿Cuál fue la primera mu-

jer llamada María? 

La hermana de Moisés y 
Aarón (Exodo 15: 20-22). Ori-

ginalmente el nombre era 

Miryam en hebreo (.(ִמְרָים)  

  ¿Quiénes son los “inuit”? 

En Canadá, la palabra 

“esquimal” está oficialmente 

en desuso para referirse al 

pueblo inuit. “Esquimal” se 

considera insultante porque 

significa “devorador de car-

ne cruda”. 

 Una frase que mira al cielo 

La frase Laus Deus (Alabado 

sea Dios) figura en el lado 

Este del pico superior del 

Obelisco a Washington, en 

la capital de EEUU. 

  Una linda flor 

Carlos I de España amó con 

pasión a su esposa Isabel, a 

quien conoció 2 horas antes de 

comprometerse y le entregó en 

el Palacio de la Alhambra el 

primer clavel que se vio en el 

Reino. A Isabel le gustó tanto 

que el Rey ordenó plantar miles 

en el Palacio y de inmediato la 

flor se puso de moda. 
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  Los trabajos buenos son eslabones que forman una cadena de Amor   

VOCALÍAS 

PARROQUIALES 

NOTICIA DEL MES: Prince of Peace tiene nuevo Párroco 

Miami, Junio 18.─Asistimos jubilosos a la investidura del Padre Giovanni 
Peña como párroco de Prince of Peace. La ceremonia estuvo a cargo del Arzobis-
po  Thomas Wenski. ¡ Que Dios en su infinita sabiduría lo guíe siempre en su her-

mosa tarea de Pastor !  

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

16250 SW 112 Ave | Miami FL 
[Receso de Verano hasta el 16 de agosto] 

PRÓXIMOS CURSILLOS   
Cursillo #279 de Hombres 

7 al 10 de septiembre de 2017 

Más información: (786)554-3487 

A p o c a l i p s i s  1 :  7 - 8—A l f a  y  O m e g a  ¡BIENVENIDA! 

Nora Costa, nuestra nueva Coordi-

nadora a partir del 14 de 

junio de 2017. Que el Espíri-

tu Santo la ilumine para que 

siga llevando nuestro grupo 

adelante.  

¡Gracias Mildred, por tu  excelente 

labor durante los dos últimos años! 



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

                XC 

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

El liberalismo se gestó en la Ginebra 

protestante con el aporte de prominen-

tes pensadores y escritores (Rousseau, 

Necker, Mme de Stäel, Constant, Gui-

zot), pero la fuente de su propagación al 

resto del mundo fue la Francia revolucio-

naria de fines del s.XVIII y la Francia 

napoleónica del s.XIX. 

Durante el s.XIX, la Iglesia debió en-

frentarse a ese liberalismo secular en 

expansión, el cual retomó un rumbo 

anticatólico similar al que había promo-

vido la Ilustración en el siglo precedente. 

De hecho, el liberalismo se basaba origi-

nalmente en el pensamiento ilustrado 

del siglo XVIII, formulado como doctrina 

política y económica que se sustentaba 

en una ideología que proclamaba un 

mundo antropocéntrico donde los ciuda-

danos serían libres e iguales, pero des-

pojados de la influencia religiosa. 

Federico Nietzsche (1844-1900), un 

controversial filósofo nacido en Alema-

nia, hijo y nieto de pastores protestan-

tes, fue producto de este siglo repleto 

de ideas nacientes y convulsión social, 

que se refleja principalmente en un pri-

mer período de su obra, caracterizado 

por una aguda crítica a la cultura y a la 

religión. Se convirtió en un rebelde para-

digmático propulsor de ideas gestoras de 

revoluciones, las cuales influenciaron a 

futuros teólogos, antropólogos, filósofos, 

sociólogos, psicólogos, poetas, novelis-

tas y dramaturgos, además de notables 

dictadores, como Hitler, los que asimila-

rían de distintas maneras sus postulados 

sobre las consecuencias del triunfo del 

secularismo de La Ilustración. Estos pos-

tulados causaron una enorme conmo-

ción por ser Nietzsche quien postuló "la 

muerte de Dios", planteando que la ra-

cionalidad y la moral occidentales en-

mascaran los prejuicios, los errores y la 

sublimación de los impulsos vitales.  

El joven Nietzsche invitaba a su herma-

na Elisabeth a arriesgarse, a «emprender 

nuevos caminos… con la inseguridad de 

quien procede autónomamente». Y le 

subrayaba que: «Aquí se dividen los ca-

minos del hombre; si quieres alcanzar 

paz en el alma y felicidad, cree; pero si 

quieres ser discípulo de la verdad, inda-

ga» (Brief on Elisabeth Nietzsche, 11 de 

junio de 1865]). Con lo que creer sería lo 

contrario de buscar. A partir de aquí,  

Nietzsche acusa al cristianismo de haber 

rebajado la existencia humana e instau-

rado una sociedad del resentimiento, 

quitando novedad y aventura a la vida 

presente en aras de un orden sobrenatu-

ral y ultraterreno. Su rechazo llegó al ex-

tremo de calificar al cristianismo como 

“el peor crimen contra la humanidad”. La 

fe sería entonces como un espejismo que 

impide avanzar al ser humano en libertad 

hacia el futuro. Nietzsche no entendió al 

Dios de Amor cristiano en una doctrina 

que reconoce que lo que hace feliz y da 

Vida a la persona no es su voluntad de 

poder o su vida existencial sino la volun-

tad de querer y de amar, lo cual da paso 

a una sociedad humana que aprende a 

convivir y a disfrutar. 

        Continuará 

 Nuestra reunión parroquial los lunes a las 8 pm comienza con la invocación al Espíritu Santo y una breve lectu-
ra, 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:  

Junio.5─ El Diácono Jorge Prieto nos brindó una excelente charla acerca de la 

1ª y 2ª Cartas a los Corintios. Insistió en que si tenemos un don, debe ser pa-

ra beneficio de todos. 

 Raquel y Gerardo repartieron el Mensajero de Paz de junio. 

Junio 19─ Lilia Roque Guerrero nos brindó una charla basada en el 3er. Capí-

tulo del libro de Matthew Kelly,  Los cuatro signos de un católico dinámico. De 

este capítulo, titulado “El genio del catolicismo” destacó que la manera en 

que vemos el mundo determina la manera en que vivimos nuestra vida. Tam-

bién nos presentó un ejercicio que propone su autor e insistió en la necesidad 

del ESTUDIO en los católicos comprometidos. 

Junio 24─ Nuestro grupo proyectó la película The Way (con subtítulos en es-

pañol) acerca del Camino de Santiago y brindamos a los presentes refrescos y 

pop corn. 

Junio 26─ Raquel Martínez-Solanas nos brindó una charla titulada 

“Los primeros cristianos vistos por los romanos de la época”. En 

ella nos presentó una visión pocas veces estudiada sobre cómo los 

romanos veían al “Christo” o “Chrestos” y sus seguidores y cómo 

fue evolucionando su forma de considerarlos.  

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 

Inteligencia canina 

Don Silvino, señor de buena 
sociedad, narró en el club algo 
interesante: –¡Mi hijo tiene un 
perro que lo sigue a todas partes. Incluso 
hubo un tiempo en que iba con él diariamen-
te a las clases de la universidad. 

–¡Qué animal tan fiel! –se conmovió uno ...  

–Pero, ¿por qué dejó de ir a las clases con 
él? –le preguntó otro. 

–¡Porque el perro se graduó! 

¡Aquí mando yo! 
–Le dije a mi esposa que ella no es nadie 
para criticar a mis amigos, ni para contar-
me los tragos, ni para decidir con quién 
puedo o no irme de juerga ...  
–¿Y qué te dijo? :  
–Que no murmure entre dientes, que no se 
me entiende nada. 

«Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante el Padre»  
Mateo 10: 32  


