
El verdadero origen de la Pascua se remonta al año 1513 antes 
de Cristo, cuando el pueblo judío emprendió su éxodo desde 
Egipto, hacia la Tierra Prometida. Se celebraba cada año como 
recordatorio de la liberación del pueblo hebreo. 

En la víspera del primer día, se comían hierbas amargas moja-
das en vinagre, para recordar la tristeza de la servidumbre, y se 
narraban en tono cadencioso cánticos que hacían alusión a las 
diez plagas de Egipto. 

El cordero de Pascua era escogido por cada familia. Con el 
tiempo, la ceremonia de inmolación fue llevada a cabo por la 
clase sacerdotal.. Durante los siete días posteriores al 14 de 
Nisán (que en el calendario israelita correspondía a marzo/abril 
de nuestro calendario), el pueblo hebreo sólo comía pan sin 
levadura (no fermentado), al que llamaban “ázimo”, que signifi-
ca “pan de aflicción”. Los primeros cristianos –que eran jud-
íos– celebraban la Pascua de Resurrección a la par cronológica 
que la Pascua judía, hasta que el Primer Concilio de Nicea (325 
d.C.) separó la celebración de la Pascua judía de la cristiana, 
quitando a esta los elementos hebreos. Sin embargo, dejaron el 
carácter móvil de la fiesta, recordando que Cristo resucitó en la 
Pascua hebrea. Hoy día la Iglesia católica mantiene el carácter 
móvil de la fecha de Pascua. 

La expresión «Pascua» (de “pashé”, que significa el paso del 
Señor por Egipto) remite hoy principalmente a la fiesta de Re-
surrección, que también es llamada a veces “Pascua florida”, 
pero también se usa para referirse a otras tres celebraciones 
cristianas: la Navidad (25 de diciembre), la Epifanía o Adora-
ción de los Magos (6 de enero) y Pentecostés, la venida del 
Espíritu Santo (cincuenta días después de la Resurrección). En 
España, Chile, Cuba y Filipinas, el término Pascua se aplica 
coloquialmente a la Navidad, mientras que a la Pascua se le 
llama “Pascua de Resurrección”. 

 ¿Cuántas mujeres acompa-

ñaron a Jesus junto a la Cruz? 

Cuatro 

  ¿A quién se apareció Jesús 

primero después de su Resu-

rrección? 

A María Magdalena (Marcos   
16:9-11). 

 ¿Quién fue la bisabuela 

de David? 

Ruth (Ruth 4:17). 

 ¿Quién fue el primer es-

poso de Herodías? 

Su tío Herodes Filipo fue el 

primero, hermano de Hero-

des Antipas, quien estaba 

casado y repudió a su prime-

ra esposa para unirse con su 

cuñada y sobrina Herodías. 

La flauta  es uno de los instru-

mentos más antiguos; su sonido 
nos une a la naturaleza. 

 Los violines entraron en las 

orquestas después de las flau-
tas y el arpa. 
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(305) 559-3171   Dios es un Padre que perdona. Su Misericordia es más 

grande que nuestros pecados.  Sta. Teresa de  Calcutta 

VOCALÍAS 

PARROQUIALES 

NOTICIA DEL MES:  Francisco se pronuncia sobre el celibato  

 Ciudad Vaticano, Marzo 29.─SS el Papa Francisco dijo que anular el requisito del ce-

libato no es una solución para aumentar la vocación sacerdotal, pero que está abierto a 

que los viri probati asuman tareas sacerdotales. [Se refiere a los hombres casados, de vi-

da cristiana, a los que de modo extraordinario se admite la ordenación sacerdotal].  

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

16250 SW 112 Ave, Miami FL (8pm) 

Abr. 5.─ Sermón de  
Las Siete Palabras  

─ Padre Alberto García 

Abr. 12.─ Vía Crucis 

Abr. 19.─  Celebración de la Misa 

y Resurrección de Jesús 

─  Monseñor Fernando I. Sern 

Abr. 26.─ [Será anunciado por el Vocal 
de  Escuela] 
─  Informes: (305)302-0860 

 

PRÓXIMOS CURSILLOS  
Cursillo #278 de Hombres 

27 al 30 de abril de 2017 

Cursillo # 252 de Mujeres 

16 al 21 de Mayo de 2017  

Informes: Wilfredo Escala  

(305)972-5717 

Origen de la Pascua INVITACIÓN 
Todos están invitados 

a nuestras reuniones, aunque 
no hayan hecho el Cursillo 

Lunes a las 8 pm  

al fondo de la Oficina Parroquial,  
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El ambiente anticatólico y antirreligio-
so en general que hemos descrito en 
capítulos anteriores, instigado por La 
Ilustración y la Revolución Francesa, 
fue caldo de cultivo para promover 
movimientos disidentes como fue el 
Galicanismo que promovía una Iglesia 
nacionalista y también el Jansenismo, 
el cual toma su nombre del teólogo y 
obispo Cornelio Jansenio (1585-
1638), basado en su obra fundamental 
titulada Agustinus. Jansenio discre-
paba de las conclusiones del Concilio 
de Trento sobre el papel del libre al-
bedrío y su relación con la gracia divi-
na y buscó en los escritos de S. 
Agustín una respuesta más satisfacto-
ria. La influencia del jansenismo se 
extendió con la obra de Jean Duver-
gier de Hauranne, abad de Saint    
Cyran, quien entró en una dura con-
troversia con el Cardenal Richelieu y 
enfrentó al Papa Urbano VIII cuando 
este prohibió la reimpresión de la obra 
de Jansenio. 

El jansenismo se dividió posteriormen-

te en tres corrientes: 1. teológica (que 
emana del propio Jansenio); 2. moral-
espiritual (impulsada por Cyran e influ-
yente en el rigorismo moral de los si-
glos XVIII y XIX); y, 3. política (con una 
fuerte tendencia antijesuítica y una 
predilección por el galicanismo    im-
pulsado por el teólogo Pasquier 
[Pascasio] Quesnel). Además, como 
ya hemos visto anteriormente, Blaise 
Pascal fue uno de sus principales de-
fensores. Algunos historiadores califi-
can al jansenismo como un catolicismo 
calvinista o puritano, porque encontra-
mos en sus prédicas la exigencia de 
una moralidad muy estricta –ser per-
fectos con la perfección de Dios– que 
sólo es posible por la Gracia, la cual es 
avasalladora y, por tanto, actúa incluso 
contra nuestra voluntad, planteando 
así una doctrina de predestinación. 

El jansenismo enfrentó posteriormente 
el rechazo de Inocencio X en Cum 
occasione y de Alejandro VII en Ad 
sacram beati Petri sedem, las que 
provocaron una reacción conciliarista y 

galicanista en el seno de la Iglesia. 
Finalmente, Clemente XI [1700-1721] 
condenó firmemente al jansenismo en 
la bula Unigenitus (1713) que califica 
de herejías las 101 proposiciones del 
jansenista Pascasio Quesnel. Esto pro-
vocó una especie de cisma que se pro-
longó durante la mayor parte del s.XVIII 
debido a la resistencia del clero galica-
no, a la negación del Parlamento 
francés de registrar la bula y al rechazo 
de muchos gobiernos locales que no la 
recibieron oficialmente.  

Clemente XI fue fundador de 
la Pontificia Accademia dei 
Nobili Ecclesiastici, destinada 
a preparar jóvenes eclesiásti-
cos para el servicio diplomá-
tico de la Santa Sede, entre 

los que se contaron futuros Papas, co-
mo León XIII, Benedicto XV y Pío XII. 
Hoy es conocida como la Pontificia 
Academia Eclesiástica, situada en la 
Plaza de la Minerva, en Roma. 

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:  

Marzo 6─ La charla estuvo a cargo del Diácono Jorge Prieto. Nos presentó el escenario 

histórico de la carta de S. Pablo a los Romanos, escrita después de su 3er viaje, explicó 

por qué la escribió y luego habló de la formación de la conciencia y la forma de vivir. 

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

Marzo 13─ Miguel Buxeda nos brindó una sentida charla sobre “la conver-

sión”. Leyó un escrito de Sta. Teresa de Calcuta y repartió un texto referente a 

la conversión: dijo que es un camino en nuestro andar por la vida. 

Marzo 17─ Nuestro grupo participó en el Vía Crucis organizado en los jardines 

de nuestra iglesia. 

Marzo 18─ Disfrutamos de la película “The Young Messiah”, doblada al español, y conta-

mos con la asistencia del Padre Giovanni. 

Marzo 20 ─ Ana Lorenzo se refirió al artículo titulado “Confiar es ponerse en las manos 

de Dios”. A continuación, hubo varios testimonios sobre la confianza en Dios.  

Marzo 27─ Dania Montes nos guió en la meditación del “Vía Crucis de Nuestro Señor y 

Redentor”, del Padre Romano Guardini. Cada hermano del grupo leyó la meditación co-

rrespondiente a cada estación.  

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 

Pescando 

En un manicomio el  
Director hace una visita 
de inspección y control, 
Al ver a un paciente que pesca sentado 
en su cama, le pregunta: 

–¿Has podido atraer algún pez para 
pescarlo?. 

–¡Claro! ¡Usted es el tercero!. 

¡¿Diplomacia?! 

En un país con una dictadura muy 
opresora, un embajador extranjero 
llego a un restaurante y pidió tres 
chicharrones. Luego llamó al camarero 
y le protestó: 

–Los dos primeros  estaban muy 
buenos, pero este último no puedo 
comerlo; está duro e insípido ... 

–¡Ah! Es que no es un chicharrón … es 
un micrófono del servicio secreto ...   

Las personas fueron creadas para ser amadas. Las cosas fueron creadas para ser 
usadas. La razón por la que el mundo es un caos  

es porque las cosas son amadas y las personas usadas  


