
San Juan, al iniciar su libro, quiere, en primer lugar, expo-
ner de dónde ha tomado el mensaje que está por enviar a 
las Iglesias de Asia. Juan está plenamente seguro de que, 
por medio de Jesús, Dios le ha entregado un Apocalip-
sis, que en griego significa revelación de algo que estaba 
oculto. Juan escribe en griego, precisamente, y comienza 
su libro afirmando: 

Ap. 1, 1-3.  

Revelación de Jesús 

“Esta es la revelación que Dios ha entregado a Je-
sucristo, para que muestre a sus siervos lo que tiene 
que suceder pronto. Dio la señal enviando a su ángel 
a su siervo Juan. Este, narrando lo que ha visto, se 
hace testigo de la Palabra de Dios y del testimonio 
de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichoso los que 
escuchan las palabras de esta profecía y tienen pre-
sente lo que en ella está escrito, porque el Momento 
está cerca”. 

Juan tiene la certeza de que Dios le ha entregado este Apo-
calipsis, esta “revelación”, para que los cristianos estén 
enterados, con anticipación de lo que va a suceder pron-
to. Algunas de las cosas reveladas en el Apocalipsis se 
cumplieron “pronto”, en la época de Juan, pero muchas 
otras cosas, todavía están por cumplirse al final de los 
tiempos, ya que el libro del Apocalipsis hace hincapié en 
muchos acontecimientos que se verificarán cuando el 
mundo llegue a su fin. 

En todo el libro del Apocalipsis hay que tener muy en 
cuenta que cuando se habla de que algo se va a cumplir 
“pronto”, no se está dando una fecha cercana. Lo que se 
quiere poner de relieve es que Dios garantiza que se cum-
plirá con toda precisión. 

  Pequeña rescatista 

Han inventado una “cucara-
cha” robot de 10 cm. que de-
ambula por pequeños lugares 
de edificios destruidos por te-
rremotos y puede mandar se-
ñales con la ubicación exacta 
de la persona atrapada, así 
como con las condiciones del 
lugar donde se encuentra. 

  Terapia Musical 

En la Biblia aparecen versícu-
los donde la música se utiliza 

para curación. Por ej., Samuel 
16: “Saúl les dijo a sus servido-
res «Buscadme un hombre 
que toque bien y traédmelo». 
Trajeron a David, que era 
músico y poeta; esto era para 
una curación”. 

  ¿Qué es el conopeo? 

Es un lienzo sagrado que cu-

bre el copón a manera de 

una cortinilla en la parte fron-

tal del Sagrario. 

 Todo lo que existe en el 

Universo tiene su propio     
sonido según la masa y la 
velocidad de sus vibraciones.  
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  Adopta el ritmo de la Naturaleza; su secreto es la paciencia.  

VOCALÍAS 

PARROQUIALES 

NOTICIA DEL MES:  El  Papa  Franc isco  ref lex iona  sobre  la  Cuaresma  

 Vaticano, Marzo 1º.─En el Miércoles de Ceniza que da inicio al tiempo litúrgico de la 

Cuaresma, el Papa Francisco relacionó el camino cuaresmal con la esperanza cristiana y 
explicó que la Cuaresma, un período de esperanza y mortificación, tiene como fin hacer-
nos resurgir en Cristo. Se refirió a la experiencia del éxodo de Egipto de los israelitas. Al igual 
que el pueblo de Israel, cada uno de nosotros está llamado a ser experiencia de liberación 
y a caminar por el desierto de la vida para llegar a la tierra prometida.  

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

16250 SW 112 Ave | Miami FL 

[  sometidas a posibles cambios ] 

Marzo 1.─ La Cuaresma 2017  

─ Diácono Juan González 

Marzo 8.─ Sencillez y santidad 

─  Teresa Hidalgo 

Marzo 15.─ S. Juan Bautista 

─  Diácono Jorge González 

Marzo 22.─ El Perdón 

─  Padre Julio Fernández 

Marzo 29.─ Ultreya Rodaje 

─  Cursillos 277-H y 251-M 

 

PRÓXIMOS CURSILLOS 

Cursillo # 251 de Mujeres 

9 al 12 de Marzo de 2017  

Más información: (305)972-5717 

La Revelación INVITACIÓN 
Todos están invitados 

a nuestras reuniones, aunque 
no hayan hecho el Cursillo 

Lunes a las 8 pm (y película el sábado 18) 

al fondo de la Oficina Parroquial,  



H i s t o r i a  d e  l a  I g l e s i a [Continuación] 
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La resistencia de los campesinos ca-
tólicos contra las persecuciones de los 
jacobinos se organizó con mayor efi-
cacia en la Vendée porque los campe-
sinos carentes de formación y adies-
tramiento militar pidieron a los nobles 
de la comarca que dirigieran la suble-
vación. Entre ellos destacó el Marqués 
de Rochejaquelein, quien murió en 
combate a la edad de 22 años.  

Fue una rebelión en masa donde par-
ticiparon familias enteras y la Conven-
ción ordenó el exterminio de los rebel-
des, comisionando a sus mejores ge-
nerales para aplastar a los insurrec-
tos. Las represalias fueron terrible-
mente crueles porque pasaron a cu-
chillo a cuantos se sospechaba rela-
cionados con los rebeldes, incluyendo 
a mujeres y niños, y quemaron todo 
cuanto pudiera servirles de medio de 
vida. Se sabe, además, que muchos 
prisioneros rebeldes eran embarcados 
maniatados en lanzas y estas eran 
hundidas en medio del río Loira a su 

paso por Nantes. El ejército encargado 
de esta labor de exterminio fue conoci-
do como "la columna infernal". 

Un personaje muy poco conocido por 
los historiadores que estudian los atro-
ces acontecimientos del acontecer 
europeo descritos en capítulos anterio-
res es el de Sta. Julia Billiart (1752-
1816), quien se enfrentó valientemente 
a ese “reino del Terror”.  

Debido a la cruel e impla-
cable represión jacobina, 
tuvo que huir a Compregne 
y cambiar de residencia 
constantemente para eludir 
la persecución. Con la 
pierna izquierda paralizada desde 
años antes, las nuevas penalidades la 
hicieron perder el habla durante varios 
meses. Al aplacarse la persecución, se 
instaló en la casa del vizconde Blin de 
Borbón en Amiens. Ahí recobró el 
habla y entabló estrecha amistad con 
Francisca Blin de Borbón, vizcondesa 
de Gézaincourt, quien sería su gran 

colaboradora en años sucesivos.  

La persecución estalló nuevamente y 
Julia encontró refugio con la familia 
Doria, en Bettencourt. Cuando volvió la 
calma se recuperó milagrosamente de 
la parálisis y fundó el Instituto de las 
Hermanas de Notre Dame con la gene-
rosa ayuda de la vizcondesa y el apoyo 
prestado por el Padre José Varin, quien 
había fundado años antes a los “Pa-
dres de la Fe” para continuar la obra de 
los jesuitas que habían sido suprimidos 
violentamente por los revolucionarios y 
sus precursores de La Ilustración. 

En Las Vidas de los Santos, del Rev. 
Hugo Hoever, se destaca que “tuvo 
que luchar duro para conservar el 
carácter marcadamente moderno de su 
Instituto. Su éxito puede verse en la 
configuración moderna del Instituto, 
que se ha extendido por todo el mun-
do”.  Fue canonizada el 22 de julio de 
1969 por Pablo VI.   
        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 en los tiempos de Jesús” 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:  

Feb. 6─ El Diácono Jorge Prieto nos brindó una brillante charla comenzando el ciclo de 
Las 13 Cartas de S. Pablo. Nos instruyó tanto en los conceptos de la Carta a los Romanos 

como en la historia de esos acontecimientos. 

 Raquel y Gerardo repartieron el Mensajero de Paz, cuyo artículo de fondo estuvo 

dedicado al AMOR. 

Feb. 11─ Invitados por Gabriel y Mildred Rodríguez disfrutamos en su casa de un exquisi-

to y abundante desayuno colombiano. 

Feb. 13─ Nos brindaron una interesante charla compartida Carlos Abreu y Francys. Nos 
dijeron, entre otras cosas, que: “El entregarse a Dios no es cosa de un día sino demostrar 
que Cristo ya vive permanentemente en nosotros”. Se basaron en el libro titulado Un co-

razón lleno del deseo de Amar a Dios, del Padre Arce. 

Feb. 18─  Proyectamos la película “Bernadette” en nuestro salón de reuniones.  

Feb. 20─ Dania Montes nos brindó una excelente charla sobre Giovanni M. Bos-
co (Don Bosco), su vida, su obra y sus sueños proféticos, así como los sacerdotes 
que lo ayudaron, su inteligencia, su memoria privilegiada, sus libros y su 

labor como fundador de la Orden Salesiana. 

Feb. 27─ Carmen Matos nos brindó una charla sobre la amistad, basada en citas 

de Eclesiastés 6: 14-17 y Juan 15: 12-16. 

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

Tal para cual 

Un grupo de ateos llama a 
un padre a confesar a 
uno de ellos, pero quieren reírse de él   
y al llegar al templo le presentan a un 
burro: –Por favor, Padre, confiéselo. 
El padre se le acerca a la trompa, se 
queda un rato callado y luego exclama: 
–Dice que no se confiesa ¡porque es 
ateo! 

¡¿Entendido?! 

Como la carretera estaba en tan mal es-
tado, el conductor dice a los pasajeros: 
–De aquí en adelante tienen que seguir 
a pie, porque por este pedazo de ca-
rretera solo transitan los animales.  

La Pecosa 

Una mujer va a confesarse, se arrodilla 
y el cura le dice:.  

–¿Pecas, hija? ... 

Y ella le replica:  
–¡Sí, padre, hasta en el cuello!  

No te preocupes por las personas de tu pasado:  
¡hay una razón por la que no llegaron a tu futuro!  


