
  ¿Hay agua en la Luna? 

La sonda espacial LRO de la 
NASA ayudó a confirmar que 
el agua en la Luna se en-
cuentra en forma de cristales 
de hielo puro.  

  ¿Dónde nació San Pedro? 

Los arqueólogos creen haber 

encontrado la ciudad de 

Julias, cerca del mar de Gali-

lea, donde creen que na-

cieron Pedro, Andrés y Feli-

pe. Hace tiempo trataban 

de localizar el lugar, hasta 

que descubrieron fragmen-

tos de vasijas, monedas y 

vestigios de baños públicos, 

lo cual indica que no era 

una aldea pequeña sino 

una metrópoli importante. 

 Ronald Reagan fue recha-

zado en 1964 para el papel 

principal de la película “The 

Best Man” porque … ¡no tenía 

apariencia de Presidente!. 

 Estados Unidos, con menos 

del 4% de la población mundial, 

produce el 20% de los bienes y 

servicios generados por el pla-

neta y más del 50% del desarro-

llo científico y tecnológico. 
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  “Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos”    Lucas 22:32 
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16250 SW 112 Ave | Miami FL 

PRÓXIMOS CURSILLOS   
Cursillo # 253 de Mujeres 

16 al 19 de noviembre de 2017 

Cursillo #280 de Hombres 
Será anunciado 

Informes: Mildred Rodríguez 

(786)262-9750 

O r i g e n  d e l  S a n t o  R o s a r i o  
La cadena de oraciones que componen el “Santo Rosario” 

comienza a rezarse en los monasterios alrededor del año 800 

en la forma en que ha perdurado hasta nuestros días. Esta idea 

se remonta a la antigüedad grecorromana por la costumbre de 

coronar con una ofrenda de rosas a las estatuas de los dioses 
griegos y romanos, por lo cual, la palabra rosario significa 

“corona de rosas”. Cuando las mujeres cristianas eran lleva-

das al martirio por los romanos en los primeros siglos, esta-

blecieron la costumbre de llevar sus cabezas adornadas por 

una corona de rosas que simbolizaban su alegría por la entre-

ga de sus corazones para ir al encuentro con Dios. Una vez 

terminado su martirio, los cristianos se acercaban de noche, 

recogían sus coronas y por cada rosa recitaban una oración o 

un salmo, rogando a Dios el eterno descanso de las mártires. 

Esta tradición se convirtió en costumbre en los monasterios 

creados siglos después, adoptando los 150 salmos de David 

para recitarlos en presencia de los laicos que acudían a partici-

par en sus oraciones. Como la inmensa mayoría de los fieles 

no sabía leer, optaron por enseñarles a recitar 150 Padrenues-

tros como acompañamiento. Tiempo después se formaron 

otros salterios con 150 Avemarías, 150 alabanzas a Jesús y 

150 alabanzas a María. En 1212 la Virgen se le apareció a 

Sto. Domingo de Guzmán, le enseñó a rezar el Rosario y le 

pidió que lo predicara por todo el mundo. El fundador de los 
Dominicos lo estructuró así definitivamente, lo enseñó a los 

fieles y los instó a convertirlo en una devoción frecuente co-

mo la oración perfecta, porque las frases que componen sus 

invocaciones resumen la majestuosa historia de la salvación. 

El Cristianismo en la Historia: sus Luces y sus Sombras 

pp. 59 y 87 
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Vivan en paz unos con 

otros. 

Marcos 9:50 

INVITACIÓN 
Todos están invitados 

a nuestras reuniones,  

aunque no hayan hecho el Cursillo 

Lunes a las 8 pm  

al fondo de la Oficina Parroquial,  

El Papa escribe sobre «NUNTII FALLECES»: las Noticias Falsas 
Voz de América.– Este mensaje lo dará en la próxima jornada de las Comunica-
ciones Sociales 2018 y el lema será: “La verdad os hará libres. Noticias falsas y   
periodismo de paz”. El Vaticano dijo en un comunicado que la cuestión es       

suficientemente importante como para que el Papa la aborde, ya que « las noticias falsas   
contribuyen a generar y nutrir una fuerte polarización de opiniones ». 



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

                XCII 

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

Aunque el vocablo "liberal" o el término 
"liberalismo" admiten otros matices acepta-
bles para los cristianos en su significado, 
rechazan el concepto justamente en su sen-
tido doctrinal, como se puede observar en 
numerosas encíclicas y documentos impor-
tantes posteriores a la Encíclica “Mirari vos”. 
Para los pensadores cristianos modernos, el 
liberalismo, actualmente generalizado en las 
naciones más ricas como forma cultural y 
política, es hoy la tentación mayor del cris-
tianismo en su debate con una sociedad 
amoral. Subrayan que es el error que más 
fuerza tiene para falsificar el Evangelio         
y para alejar de él a los hombres y a los 
pueblos. 

A Giovanni Maria Mastai-
Ferreti, más conocido como Pio 
IX (1846-1878), le tocó vivir la 
época turbulenta del auge del 
liberalismo europeo, que se 
consolidaba en medio de revo-
luciones, guerras y pugnas de toda índole.   

Fue el sucesor de Gregorio XVI y despertó 
inicialmente grandes esperanzas entre los 
nacionalistas italianos por su talante liberal. 
De hecho, el gobierno austriaco trató de 
impedir su elección, encomendándole al 
cardenal arzobispo de Milán, Gaysruck, que 
hiciera uso de su derecho de exclusión con-
tra la elección.  

Estas maniobras fracasaron, Pio XI fue elec-
to y se manifestó inmediatamente a favor de 
una reforma política.  Su primera decisión fue 
la garantía de una amnistía general para los 
exiliados políticos y los prisioneros del 16 de 
julio de 1846, lo cual fue recibido con entu-
siasmo por el pueblo del que había ganado 
las simpatías por su sentido del humor, como 
lo demostró cuando recibió en Roma a Isabel 
II de España, a quien consideraba como una 
“hija descarriada” por su vida disoluta. El 
Padre Apeles describe ese episodio así: 

“… el ceremonial imponía una triple genu-
flexión antes de inclinarse a besar el pie del 

Papa, quien aguardaba a sus visitantes sen-
tado sobre su trono en el fondo de la sala 
Clementina”. Isabel II era corpulenta y cum-
plió con las dos primeras genuflexiones con 
gran dificultad. “Al realizar la tercera, no pudo 
incorporarse bien y su pie se enredó …  
haciendo que cayera pesadamente en el 
suelo con toda su humanidad”, sigue narando 
el Padre Apeles. Pero ella rechazó toda ayu-
da para alzarse desenfadadamente y con 
gran desenvoltura inclinarse ante el Papa. Pio 
IX rió cordialmente y “dirigiéndose a un mon-
señor de su corte, le comentó en voz baja: 
«Putana, ma brava!»” (Historias de los     
Papas, págs.. 166-167).  

Pese a su reputación inicial, al estallar las 
revoluciones de 1848, el Papa rechazó la 
oportunidad de alinearse con el movimiento 
nacionalista y acabó siendo un gran adversa-
rio de Giuseppe Garibaldi (1807-1882) en su 
gesta por la unificación de Italia. 
        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 cris-

tiana a la luz de la piedad, estudio y acción (trípode del Amor) y termina con las siguientes actividades:  

Oct. 2 ─ Luz Macías brindó una hermosa charla sobre los ángeles, seres espirituales 
que se encargan de cuidarnos en la Tierra y que nos animan a ser buenos. Nos explicó 
quiénes son, qué nos enseñan y sus jerarquías. 

 Raquel y Gerardo repartieron el Mensajero de Paz de octubre. 

Oct. 9 ─ Gerardo Martínez-Solanas repasó el capítulo titulado “Cambiando el Mundo” del libro 
Los cuatro signos de un católico dinámico, destacando que “la Evangelización es la forma su-
prema de Amar al prójimo”, subrayando los 4 signos que destaca Matthew Kelly en su obra             
–Oración, Estudio, Generosidad y Evangelización– para asumir “nuestra responsabilidad con un 

ejemplo de vida cristiana, con Amor, tolerancia, compasión y solidaridad”. 

Oct.16 ─  El Padre Pedro Corcés se refirió a las Cartas de Pablo a los filipenses, en las que el 
Apóstol habla de la divinidad de Jesús. Explicó en detalle el cap. 2: “Fuerza, amor, comunión y espí-

ritu son palabras claves. Y todo se debe hace con humildad”, recalcó. 

Oct.21 ─ Proyectamos la película “Sta. Teresita de Jesús” y repartimos pop-co rn y refrescos. 
Todos los feligreses son invitados en las misas del domingo anterior a asistir . 

Oct.23 ─ Luz Macías pronunció una excelente charla titulada Personalidad del líder Cristiano. 
Señaló que “a través de nuestro bautismo todos estamos llamados a ser líderes, a crecer, madurar, 
dejar los egos de complejos, dejar los miedos y temores para dar paso a influenciar, animar, motivar 
y acompañar a los demás en la colaboración de la extensión del Reino de Dios”. 

Oct.28 ─ Asistimos a la Cena de Gala en Belén por el 30º Aniversario de la parroquia. 

Oct.30 ─ Dirigidos por nuestra Coordinadora, Nora Costa, organizamos las actividades y aportes 
de nuestro grupo a la Feria de la Hispanidad, a realizarse el 5 de noviembre.  

 C h a r l a s  y  o t r a s  A c t i v i d a d e s  Una Sonrisa 
La anciana y sabia madre 
Superiora estaba murien-
do. Las monjas de la congre-
gación se reúnen  alrededor de su cama 
para hacer que se sienta cómoda en sus 

últimos momentos de vida.   

Le ofrecen un poco de leche caliente pero 
ella lo rechaza... Una de las monjas de 
repente tiene una idea, toma el vaso y se 

va de nuevo a la cocina. 

Recuerda que la Navidad anterior recibie-
ron como regalo una botella de whisky 
irlandés. La abre y vierte una generosa 
cantidad en la leche tibia.  
De vuelta a la estancia de la madre Supe-
riora, le pone el vaso en los labios. La mon
-ja bebió un poco esta vez, luego un poco 
más. Y antes de que se dieran cuenta, ¡se 

había bebido la copa hasta la última gota!. 

“Madre”, le dice una monja."por favor, 
danos algo de sabiduría antes de morir".  
Y la madre Superiora se incorpora en la 
cama y con una mirada piadosa en su cara 
exclama: "Ni se os ocurra vender esa 

vaca". 

La NO violencia no es la simple ausencia de violencia sino la oportunidad de hacer daño  

y abstenerse de hacerlo.─   Mahatma Gandhi 


