
 ¿Qué evangelistas no 

fueron discípulos de Jesús? 

San Marcos y San Lucas. 

 ¿Dónde se encuentran las 

primeras representaciones 

cristianas? 

Podemos encontrar imágenes 

cargadas de simbolismos en 

las catacumbas, en las lápi-

das donde se reunían a rezar 

los primeros cristia-

nos. Las más conocidas 

eran la imagen del Buen Pas-

tor, el pez y el ancla. 

 ¿Cuántos candeleros de oro 

menciona el Apocalipsis? 

Siete.–  Ap. 1:12-13 

 ¿Cómo se formó el Salmo 

108? 

Con los salmos 57 y 60. 

 El primer comentario escrito 

acerca del uso de los lentes por 

motivos ópticos se atribuye a 

Roger Bacon (1220-1292), filóso-

fo, alquimista, óptico y astróno-

mo inglés, quien talló los prime-

ros lentes en forma de lenteja, 

de donde proviene su nombre. 

Se tiene la certeza que ya eran 

usados por monjes en 1452. 
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Si abres el corazón a Cristo, crecerás en el amor a Dios y al prójimo.  

VOCALÍAS 

PARROQUIALES 

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

16250 SW 112 Ave | Miami FL 

PRÓXIMOS CURSILLOS   
Cursillo #280 de Hombres 

8 al 11 de febrero de 2018 
Cursillo # 254 de Mujeres 

22 al 25 de febrero de 2018 

Misa los miércoles a las 8 pm 
y las charlas a las 9 pm 

Informes: Mildred Rodríguez 

(786)262-9750 

E l  te s or o  d e  la  am i s tad  s i nc er a y  e l  am or  a  Cr i s to  

Cuando Pablo visitó la ciudad de Listra se sintió impresio-

nado por la fe del joven Timoteo, por lo cual lo invitó a 

acompañarle en su ministerio y en sus viajes misioneros. Así 

fue como, desde entonces, Timoteo acompañó a Pablo 

cuando éste predicaba el Evangelio en las ciudades de 

Corinto y Éfeso y edificaba la Iglesia. 

Timoteo llegó a ser uno de los colaboradores de mayor 

confianza de Pablo. Al enviarlo a Filipos, lo recomendaba 

a los cristianos de allí de esta manera: “No tengo a ningún 

otro que comparta tanto mis propios sentimientos y que 

de veras se preocupe por el bien de ustedes; todos bus-

can su propio interés, y no el interés de Jesucristo. Pero 

ustedes ya saben del buen comportamiento de Timoteo y 

de cómo ha servido conmigo en el anuncio del Evangelio, 

ayudándome como si fuera mi hijo” (Filipenses 2, 20-22).  

Para poner en práctica 

¿Quieres experimentar la bendición de tener amistades 

cristianas, pero no sabes cómo encontrar personas que 

tengan afinidad contigo? Una manera práctica es ofre-

cerse de voluntario en una actividad de servicio en tu pa-

rroquia. Muchas parroquias tienen grupos de hombres y 

mujeres, movimientos, ministerios pro-vida, apostolados 

carcelarios y otros servicios de caridad cristiana. 

En todos estos grupos, que ponen en práctica la orden del 

Señor de servir a su pueblo, se puede conocer a otras per-

sonas que también desean servir a Cristo y al prójimo, y así 

se fortalece toda la comunidad. Timoteo y Pablo se hicie-

ron amigos íntimos cuando trabajaron juntos para propa-

gar el Evangelio. Todo comenzó con una relación de ma-

estro y discípulo, pero con el tiempo se formó una amistad 

verdadera y profunda marcada por el respeto sincero y el 

apoyo mutuo. 
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Información de la 

Parroquia 

info@popmiami.net 
www.POPMiami.net  
(305) 559-3171 

INVITACIÓN 
Todos están invitados 

a nuestras reuniones,  

aunque no hayan hecho el Cursillo 

Lunes a las 8 pm  

al fondo de la Oficina Parroquial,  

  NOTICIA DEL MES:  Mensaje de Año Nuevo del Papa Francisco 

Ciudad de Vaticano, Enero1º,2018.– En su primera homilía del año, pronunciada duran-

te la Misa de la Solemnidad de Sta. María de Dios el lunes 1º de enero, el Papa Francis-

co invitó a los cristianos a mirar en su corazón para comenzar el nuevo año “desde el 

centro, dejar atrás los fardos del pasado y empezar de nuevo desde lo que importa.” 

 G o t i t a s  d e  S a b e r  



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

                XCIV 

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

Pese a todos los embates del liberalismo y 
el nacionalismo, señalados en capítulos 
previos,  y a sus consecuencias anticatóli-
cas, fue en Francia –donde habían sido 
más intensas las campañas contra la Igle-
sia– que se experimentó en este siglo una 
mayor renovación del celo apostólico y 
evangelizador con la creación de numero-
sas órdenes religiosas: entre ellas, la So-
ciedad de María (Maristas), la Sociedad del 
Sagrado Corazón, las Oblatas de  María 
Inmaculada, la Congregación de la Santa 
Cruz, etc. Se establecieron notables obras 
misioneras, como la Sociedad de S. Vicen-
te de Paul, fundada por el historiador 
francés Antoine-Frédéric Ozanam (1813-
1853) e inspirada por la obra de las Herma-
nas de la Caridad y las Misiones Salesia-
nas, fundadas por S. Juan Bosco en 1875. 
También brillaron por su santidad figuras 
ejemplares como S. Juan Vianney (el “Cura 
de Ars”), Sta. Teresa de Lisieux (Sta. Tere-
sita del Niño Jesús), y muchos otros.  

No pasemos por alto en este capítulo que 
en los años difíciles de anticlericalismo que 
se extendieron desde la Revolución Fran-

cesa hasta abarcar gran parte del s.XIX, 
hubo muchos mártires y santos del cristia-
nismo.  

Entre ellos, un humilde cura de pueblo que 
brilla por su ausencia en otras obras históri-
cas, pero que nos dejó un legado musical 
de profunda inspiración. Se trata del autor 
de Stille Nacht! Heilige Nacht! (conocida 

en español como "Noche de Paz") el villan-
cico más famoso de todo el planeta, cuya 
lírica ha sido traducida a múltiples idiomas. 
José Francisco Mohr (1792-1848) fue el 
compositor del poema y asistió a Franz 
Xaver Grüber en la adaptación musical, que 

se estrenó el 24 de diciembre de 1818 en 
Oberndorf. Aunque Mohr no figura en el 
santoral, fue ejemplo de vida para las igle-
sias austriacas en las que desempeñó su 
sacerdocio, reconocido por su notable gene-
rosidad y su amor a los niños y por la es-
cuela parroquial que fundó para niños humil-

des.  

Son paradigmas de bondad como este sa-
cerdote los que mantuvieron el reino de luz 
sobre las tinieblas de este trágico período y 
dieron sus vidas por la fe, como Giovanni 
Battista Mazzucconi, misionero italiano tor-
turado y asesinado en Nueva Guinea en 
septiembre de 1855; Pierre Dumoulin-Borie, 
misionero francés sentenciado a muerte y 
decapitado en Vietnam en 1838; Juan Jaco-
bo Fernandez, un franciscano español que 
sufrió martirio en Damasco en 1860; San 
Kizito, sacerdote de Uganda que sufrió mar-
tirio en la hoguera en 1866 en Namugongo y 
fue canonizado por Pablo VI en 1964; y 
alrededor de otros 50 de los pocos que se 
tienen noticias históricas.  
        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 cristia-

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

Dic. 4 ─ Ana Lorenzo nos brindó una interesante charla sobre ADVIENTO, 

basada en varias citas bíblicas y comenzando con Isaías 35:4, quien anuncia 
que Dios viene a salvarnos. Terminó expresando que Adviento es un tiempo 
para vivir la alegría de lo que viene: tiempo de silencio y servicio. 

 Raquel y Gerardo repartieron el Mensajero de Paz de diciembre y dejaron 

copias a la entrada del templo. 

Dic.11 ─ Eugenia Navarro nos brindó una hermosa charla sobre su viaje al 

Santuario de Fátima. Describió la iglesia y sus alrededores, el museo, y compar-
tió fotos del día del milagro del sol, así como de la casa de Lucía y de los seis 
pueblos que visitó. 

Dic.18 ─ Festejamos la Navidad con sidra, 

vino, apetitosos manjares y una hermosa fies-
ta llena de alegría y armonía fraternal …     
¡ d e  c o l o r e s ! . 
 

Receso de Navidad y Año Nuevo 

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

Sin apuro 

En un museo un visitante, can-
sado, se sienta en una poltrona.  

–Señor, no puede sentarse ahí, 
¡porque esa es la poltrona de Napoleón!. 

–Está bien, cuando llegue ¡le dejo el puesto! 

¡Ligera confusión! 

Marido y mujer entran en un restaurante y 

ocupan un puesto cerca de dos religiosas, 
que esperan ser atendidas.  Cuando las ven 

tratan de acertar a qué comunidad perte-
necen las religiosas y, finalmente, el marido 

se levanta y pregunta cortesmente a las 

monjas: 

–Disculpen, hermanas, ¿cuál es su orden?. 

– Frijoles negros con arroz para las dos. 
¡Por favor! 

Mi debilidad se transforma en algo positivo cuando confío en la fortaleza de Dios  


