
  ¿Cuántos años vivieron 

los israelitas en Egipto? 

430 años (Exodo 12: 40).  

  ¿Es grave la escasez de 

agua en el mundo? 

27 millones de personas en el 

mundo carecen de agua 

potable. 

  ¿Qué hacían con la man-

tequilla en Sumeria? 

La mantequilla era venera-

da en ese país en ceremo-

nias religiosas alrededor del 

3500 a.C. 

  ¿En qué forma deben ser 

criados los hijos? 

En disciplina (Efesios 6:4). 

  ¿Cuál fue la primera bebi-

da alcohólica? 

Los arqueólogos han descubier-

to indicios de bebidas fermen-

tadas en el periodo Neolítico 

(10000 años a.C). Alrededor del 

3000 a.C en Egipto, China, India 

y Grecia producían bebidas 

alcohólicas. Mucho antes, los 

mongoles fermentaban la leche 

de yegua, en un proceso seme-

jante al de los rusos de hoy para 

hacer la bebida kumis. 
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  “Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la Tierra”    Salmo 100:1 

VOCALÍAS 

PARROQUIALES 

NOTICIA DEL MES: Arzobispo Gallagher reta a la ONU 

Naciones Unidas, Sept.26.─El Secretario Pontificio para las Relaciones con los Estados, 
Paul R. Gallagher, habló en el debate general de la ONU sobre la sostenibilidad medioambiental y 
el mantenimiento de la Paz. Aseguró también que el Papa Francisco no se cansa nunca de situar 

a las personas en primer lugar, en especial los que sufren o han sido excluidos o marginalizados.  

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

16250 SW 112 Ave | Miami FL 

PRÓXIMOS CURSILLOS   
Cursillo #279 de Hombres 
19 al 22 de octubre de 2017 
Cursillo # 253 de Mujeres 

16 al 19 de noviembre de 2017 

Informes: Mildred Rodríguez 

(786)262-9750 

E l  C u e r p o  d e  l a  I g l e s i a  
El Cuerpo de la Iglesia, en su conjunto, es la obra de Cristo en 

el mundo a través de quienes Él ha redimido. Por tanto, el 

Nuevo Testamento formula la metáfora de que la Iglesia es el 

“Cuerpo de Cristo”. Pablo de Tarso nos regala en su Primera 

Carta a los Corintions (cap.12) una notable descripción de 

cómo nos corresponde ser parte de ese cuerpo. El comentario 

de la Biblia Latinoamericana sobre estos versículos nos aclara 

magistralmente lo siguiente: 

“No hay verdadera comunidad hasta que cada uno no 

participe activamente en la vida de esa comunidad, po-

niendo sus talentos al servicio de todos. Hasta el menos 

dotado puede tener riquezas que se manifestarán en el 

momento preciso (…) 

Pablo nos da a entender hasta qué punto nuestra coope-

ración en la Iglesia y en la misión es limitada y parcial. 

Aun los grupos cristianos más sinceros y dinámicos no 

convienen sino para cierta categoría de personas y para 

ciertos tiempos y lugares, y sería pueril pensar que van a 

ser por todo el mundo «el» camino. El Espíritu de Dios  

ya se ha encargado de inspirar a otros que darán a la 

Iglesia riquezas que a ellos se les escapan, pero que no 

son menos necesarias. Desde el momento en que vivimos 

en la fe, el Espíritu suscita en nosotros nuevas fuerzas. Si 

nos mostramos atentos a las personas y despertamos en 

cada una el sentido de la dignidad y de su responsabili-

dad, veremos surgir en la Iglesia numerosas iniciativas, 

frutos del Espíritu.” 

¿Es usted un miembro que contribuye al Cuerpo de Cristo? 

¿Está sirviendo a Dios y hablándole a otros de Él? ¿Está usted 

contribuyendo con paz y unidad? 
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Información de la Parroquia 

info@popmiami.net 
www.POPMiami.net  

(305) 559-3171 

¡Vengan, volvámonos al 

Señor!… Él nos sanará. 

Oseas 6:1 

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] 

                XCI 

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

Las restricciones a la libertad religiosa 
en la Europa del s.XIX provocaron una 
reacción que quedó plasmada en la 
Encíclica “Mirari vos” (1832), sobre los 
“errores modernos”, escrita por Grego-
rio XVI, que condenó los puntos de 
vista fundamentales de estos grupos.  
Aunque es comprensible su texto en 
el ambiente de la época, tiene muchos 
aspectos retrógrados por su descalifi-
cación de la libertad de conciencia, de 
opinión y de prensa.  El Papa estaba 
horrorizado por la creciente hostilidad 
contra la Iglesia y expresó en ese tex-
to que:  “Verdaderamente, pudiéramos 
decir que ésta es la hora del poder de 
las tinieblas para cribar, como trigo, a 
los hijos de elección. Sí; la tierra está 
en duelo y perece, inficionada por la 
corrupción de sus habitantes, porque 
han violado las leyes, han alterado el 
derecho, han roto la alianza eterna. … 
Es el triunfo de una malicia sin freno, 
de una ciencia sin pudor, de una diso-
lución sin límite. Se desprecia la santi-
dad de las cosas sagradas; y la ma-

jestad del divino culto, que es tan po-
derosa como necesaria, es censurada, 
profanada y escarnecida: De ahí que 
se corrompa la santa doctrina y que se 
diseminen con audacia errores de todo 
género. Ni las leyes sagradas, ni los 
derechos, ni las instituciones, ni las 
santas enseñanzas están a salvo de 
los ataques de las lenguas malvadas.” 

Hay que reconocer que pese a sus 
deficiencias de criterio, “Mirari vos” fue 
sin embargo una clarinada que anti-
cipó los tiempos difíciles que se aveci-
naban en el próximo siglo.  Durante los 
quince años que precedieron la I Gue-
rra Mundial, la dinámica anticlerical se 
difundió en la Europa meridional y se 
extendió hasta México y Rusia.  Con-
cepción Carnevale lo resume así en su 
Historia de la Iglesia: 

“Portugal, tras la proclamación de la 
República (1910), expulsó a los religio-
sos del país, separó la Iglesia del Esta-
do y confiscó los bienes eclesiásticos. 
En España resurgió el anticlericalismo. 

Pero fue Francia el escenario de la 
más violenta ofensiva contra la Iglesia. 
Los gobiernos franceses de signo radi-
cal demostraron un laicismo militante, 
que provocó el enfrentamiento con la 
firme entereza de Pío X. Francia rom-
pió las relaciones con la Santa Sede, 
se abrogó el Concordato (1905), los 
religiosos perdieron el derecho a ense-
ñar y muchos fueron expulsados del 
país. Los bienes eclesiásticos fueron 
también confiscados, lo que significaba 
que la Iglesia francesa, por segunda 
vez en poco más de un siglo, era des-
pojada de su patrimonio y privada a la 
vez de la ayuda estatal.” 

En general, la Iglesia católica y algunas 
otras denominaciones protestantes se 
enfrentaron al liberalismo porque uno 
de sus principales postulados afirma la 
voluntad del hombre –su libertad– co-
mo un valor supremo que no debe su-
jetarse ni a ley divina ni a ley natural 
alguna.  
        Continuará 

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

Sept. 4 ─ Suspendidas por Labor Day. 

Sept. 5─Nos reunimos en casa de nuestra Coordinadora Nora Costa y de su 

esposo Jesús Oliva, para hacer una revisión del Reto de Santiago, después de 
los ejercicios que cada uno de nosotros practicó durante un mes a iniciativa suya. 

Sept.11 ─ Suspendidas por el huracán “Irma”. 

Sept.18 ─Tuvimos un intercambio de impresiones acerca del huracán “Irma” que 

azotó nuestra zona. Cada uno habló también de experiencias que vivió y ense-
ñanzas que nos dejó, coincidiendo en que nuestra fe en nuestro Señor no se de-
bilitará en ningún momento ni circunstancia.  

 Raquel y Gerardo repartieron el Mensajero de Paz de septiembre, iniciando 

el noveno año de su publicación y dejaron 50 copias a la entrada del templo. 

Sept.25 ─ Dania Montes nos brindó una cordial y excelente charla acerca del 

capítulo titulado “La Generosidad” del libro Los cuatro signos de un 
católico dinámico. Comenzó con una descripción del libro y continuó 
con referencias acerca del autor. Al hablar sobre el capítulo en sí, entre 
otras cosas destacó que “las personas más generosas son las más 
felices”. También nos brindó testimonios personales. Al final repartió un 
test para que cada uno calibre su grado de generosidad. 

 Se celebraron los cumpleaños de septiembre con un cake , sidra y mucha alegría. 

 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 

Carrera al trote 

Por teléfono: –Doctor, ayúde-
me, mi esposo está muy mal. 

–¿Qué le sucede? 
–Se cree un caballo de carrera, pisotea, 
relincha, corre todo el día; ¿no escucha el 
escándalo que hace? ...  
–¡Caramba,!  Llévemelo al consultorio para 
examinarlo. En el peor de los casos haré un 
certificado para recluirlo en un  siquiátrico. 
–Ahora no, Doctor, esperemos al lunes. 

– ¿Por qué? 
– Porque el domingo es el Gran Premio de 
carrera al trote … ¡y estoy segura de que él 
ganará! 

¡Ay. Pepito! 

–¡Mamá! En el colegio me llaman imbécil ...  
–¿¡Y a mí qué!? :  
–¿A ti?  ¡Bruja! 

Definición de “modestia” 

Es dejar humildemente que la gente se  
entere por sí misma de lo importante que 
somos. 

Toda libertad que se precie de tal, tiene que auspiciar la defensa de la Ley Natural.  


