
Desde una Teología de la Comunicación 

Encontramos en la Biblia desde sus inicios que la primera acción 
de Dios es comunicar. En el primer libro dice: “entonces dijo 
Dios” (Gén.1: 3). El verbo decir según la Academia de la Len-
gua significa manifestar una idea, un pensamiento, con palabras. 
Esta manifestación, sin duda, es una acción comunicadora. Y 
como todo proceso de comunicación tiene un emisor, que en 
este caso es Dios; un destinatario, que es el mundo todo; y un 
mensaje, la Buena Nueva de la Salvación. Pero no termina aquí 
tal proceso comunicador. Dios sigue revelándose y siempre el 
ser humano es el principal receptor. 

Toda la Biblia está en esta clave y podríamos detenernos a mi-
rar, destacar y subrayar aquellas palabras que tienen que ver con 
la comunicación, sobre todo el verbo decir, pero también oír, 
responder, replicar, explicar... Podemos afirmar con lo anterior 
como premisa que la comunicación es una de las características 
que describen a Dios. Por consiguiente, cuando se estudia a 
Dios, cuando se habla de sus atributos y perfecciones se debe 
tener en cuenta la comunicación. 

Comenzando por ese decir de Dios en el Génesis, en todo el 
Antiguo Testamento encontramos cómo Dios se comunica con 
algunos que escoge y por ellos entabla la comunicación con to-
dos. Moisés escucha a Dios y habla a Dios: la comunicación en 
las dos direcciones; y Moisés habla a los hombres y los escucha 
también: los dos rumbos del proceso. Los Jueces, los Profetas, 
los Reyes en cada época hacen patente la intención comunicado-
ra de Dios. Y en el Nuevo Testamento se inaugura el mayor gra-
do de comunicación de Dios con Jesús, el Mesías, el Enviado.  

Juan describe en el prólogo de su Evangelio que Dios se hace 
Palabra, se hace comunicación. Ya Dios se comunica Él mismo 
desde la dimensión horizontal, sin renunciar a la trascendencia. 
La Iglesia, presencia comunicadora de Jesús, hace posible para 
el ser humano la escucha y la respuesta. El reto para los que 

aceptamos a Dios es descubrir elementos, 
signos de comunicación que lleguen a los 
otros. Porque hay muchos que no están en 
el mismo ángulo comunicacional. Nos 
toca ser presencia que muestre a Dios.  

Esforcémonos para que por intermedio 
nuestro se conjuguen aquellos verbos: 
decir, oir, responder, replicar y explicar. 

P. José Santiago Matheu 

  Etimología del Café 

La palabra en italiano caffé 
proviene del turco kahve y del 
árabe qahwah, que significa 
“vino” o “café”, pues de ma-
nera indistinta nombra aque-
llas bebidas preparadas con 
semillas de café o con uvas. Es 
probable que la bebida se 

haya preparado por primera 
vez en Etiopía, por lo que la 
palabra árabe pudo haber 
derivado de Kaffa, el nombre 
de una provincia del suroeste 
de Etiopía. 

  Ejemplo de fe 

Los monjes ermitaños que 
habitan en el monte Athos 

(en Grecia) forman la comuni-
dad católica más antigua de 
la Tierra, manteniendo una 
presencia cristiana en esa 

zona por 1800 años. 

 La palabra plástico viene 

del griego πλαστικός (plastikós) 

que significa “capaz de ser 

moldeado”.  
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  Entonces, ustedes me invocarán, y vendrán a suplicarme, 

y yo los escucharé.      Jeremías 29:12 

VOCALÍAS 

PARROQUIALES 

NOTICIA DEL MES:  Encuentro de obispos cubanos con el Papa  

 La Habana, Abril 24.─ Los obispos cubanos invitaron a los fieles a rezar por el en-

cuentro que tendrán con el Papa Francisco el próximo 4 de mayo en el Vaticano, en el 
marco de su próxima visita ad limina (que significa “los umbrales de la basílica de los Após-
toles”, es decir, visita a Roma). A través de una carta, los obispos indicaron que estarán en 
la Santa Sede desde el 25 de abril hasta el 5 de mayo.  

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

16250 SW 112 Ave | Miami FL 

Mayo 3, 17, 24.─ Apologética 

─  Orlando Hernández 

Mayo 10.─  [ será anunciado ] 

Mayo 31.─ Estudio sobre la 
Virgen de Guadalupe  

─  María Teresa Montero 
 

PRÓXIMOS CURSILLOS  
Cursillo # 252 de Mujeres 

18 al 21 de Mayo de 2017  
Más información: (305)972-5717 

La comunicación es un Don de Dios INVITACIÓN 
Todos están invitados 

a nuestras reuniones, aunque 
no hayan hecho el Cursillo 

Lunes a las 8 pm  

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 represión religiosa que culminó 
en el s.XVIII con la Revolución 
Francesa, se prolongó con otras 
características durante el interreg-
no napoleónico. Las órdenes del 
Directorio a Napoleón en su cam-
paña de Italia fueron terminantes: 
“El directorio le ordena hacer todo 
lo que estime posible, sin reavivar 
la antorcha del fanatismo, para 
destruir el Gobierno papal, ya sea 
poniendo a Roma bajo algún otro 
poder o [lo que para el Directorio 
sería aún “mejor”] mediante el es-
tablecimiento de alguna forma de 
autogobierno que haría odioso el 
yugo de los sacerdotes.”   

Los triunfos militares de los france-
ses condujeron a la conquista de 
Roma y la proclamación de la Re-
pública Romana.  Pio VI, quien era 

conocido como el “Papa Itineran-
te”, por su visita apostólica a Viena 
en 1782 (la primera de los tiempos 
modernos), fue deportado a Siena, 
después a Florencia y, finalmente, 
a Francia, donde falleció en 1799 
en Valence-sur-Rhone. La Revolu-
ción Francesa proclamó entonces 
que había muerto “el último Papa”.  
Es notable que Malaquías le 
asignó en sus profecías el lema de 
Peregrinus Apostolicus”. 

No obstante, el 14 de marzo de 
1800 se reunió un cónclave en Ve-
necia en el que eligieron al Carde-
nal Chiaramonti como Papa Pío VII 
(1800-23), continuando así la suce-
sión apostólica.  Esto ocurrió casi 

simultáneamente con la ascensión 
al poder de Napoleón Bonaparte, 
quien eventualmente firmó un Con-
cordato con la Iglesia el 17 de julio 
de 1801 que permitió la restaura-
ción de la vida cristiana en Francia 
y la reapertura de los Seminarios.  

El cardenal Chiaramonti, antes de 
ser elegido papa Pío VII en 1800, 
había afirmado en su homilía de la 
Navidad de 1797 que no existía 
conflicto entre una forma democrá-
tica de gobierno y ser un buen 
católico: "la virtud cristiana hace de 
los hombres buenos demócratas.... 
La igualdad no es una idea de los 
filósofos, sino de Cristo... y no creo 
que la religión católica esté en con-
tra de la democracia".   
   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:  

Abril 3─ El Diácono Jorge Prieto nos brindó una interesante charla sobre la Carta a los 
Romanos, basándose especialmente en los capítulos IV y VII. Nos dio la tarea de leer los 

capítulos XII y XIII de la Carta de San Pablo a los Corintios para la próxima charla. 

 Raquel y Gerardo repartieron el Mensajero de Paz y compartimos la excelente 
noticia de que el P. Giovanni autorizó su publicación en la página WEB de la Parro-

quia, donde contará con una difusión mucho más amplia. 

Semana Santa 

Abril 17─ Rosita Rigol nos brindó una excelente charla sobre la Resurrección del Señor. 
Dijo que la Pascua es la celebración más importante de la Iglesia y en este tiempo todos 

debemos transformar nuestras vidas. Al final hubo resonancias de varios hermanos. 

Abril 22─ Disfrutamos todos de un rico desayuno dominicano en casa de Ana y Arnoldo 

Lorenzo, en un ambiente muy alegre y de gran armonía. 

Abril 24 ─ Gladys Torre nos habló del 1er capítulo del libro de Matthews Kelly, 
titulado Los cuatro signos del católico dinámico. Se pregunta el autor cómo 
aumentar el número de católicos dinámicos de una parroquia. Estos cuatro 
signos interrelacionados son: La Oración, el Estudio, la Evangelización y la Ge-

nerosidad. 

 Votamos para elegir nueva Coordinadora, pues Mildred Rodríguez concluye su       

término. 

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 

En el Juzgado 

El Juez: –Al que vuelva a 
dar otro grito se le 
pondrá de patitas en la calle.. 

El Reo a toda voz:–¡Olé! ¡Hurra! 
¡Vivaaa! 

Dígalo con flores 

Un caballero entró en una florería en 
cuya puerta había un letreto:  “Dígalo 
con flores”. Pidió una rosa. 

–¿Sólo una? Preguntó asombrado el 

dependiente. 

–Sí,  Soy hombre de pocas palabras. 

Pecado Capital 

Una cliente consultaba a uno de los 

vendedores de cierta joyería: 

–¿Tiene usted algo para un hombre 
que lo tiene absolutamente todo…? 

–¡Envidia, señora!  Replicó el em-

pleado. –¡Una envidia que me mata! 

Texto original inédito de Gerardo E. Martínez-Solanas. 

Puede solicitar la lista de obras consultadas a  

geramartin@att.net.  

Un error no se convierte en verdad por el solo hecho de que todo el 

mundo crea en él.     Mahatma Gandhi 


