
 Hay 2 Salmos iguales en el 

Antiguo Testamento: 14 y 53. 

 ¿Cuántas iglesias menciona 

el Apocalipsis? 

Siete iglesias (Apocalipsis 1:4). 

 Valentín Haüy fundó en París 

la primera escuela para ciegos 

en 1784. 

 ¿Cuántas lunas tiene Saturno? 

Son 53, además de sus anillos. 

Una de ellas, Encélado, po-

dría albergar formas mi-

croscópicas de vida 

¿Cuál es el origen de la 

palabra glamour? 

Puede traducirse como 

“encanto natural que fasci-

na”, aunque su origen la  

relaciona con creencias so-

brenaturales. Proviene de 

gramar, vocablo anglosajón 

que designaba a los practican-

tes de artes ocultas.  El glamour 

(o glamur) era un poder atribui-

do a las hadas para ejercer un 

encanto irresistible sobre los 

mortales. En el s.XVIII se aplica-

ba para describir al hechizo 

que alteraba la realidad de 

una persona, pero a partir del 

s.XIX se aplicó a la belleza y la     

elegancia. 
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Ten fe en las pequeñas cosas porque en ellas reside tu fuerza.– Sta. Teresa de Calcuta 
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 La devoción y el ayuno 
El apóstol Santiago nos advirtió que no seamos indecisos, o sea, 
que queramos acercarnos a Dios, pero sin dejar los atractivos del 
mundo, como si en un camino dividido se pudiera seguir en ambas 
direcciones al mismo tiempo. Una ilustración de esto sería la pará-
bola del fariseo y el cobrador de impuestos (Lucas 18, 9-14). Los 
dos fueron al Templo a orar, es decir, querían acercarse a Dios, lo 
que era bueno. Pero la oración del fariseo fue centrada en sí mismo: 
le dio gracias a Dios porque, a diferencia de los demás, incluso de 
aquel cobrador de impuestos, él cumplía muy estrictamente todos 
los preceptos religiosos. En cambio, el publicano simplemente pedía 
perdón diciendo: “¡Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador!” 

Este hombre, dijo Jesús, se fue a casa justificado; el fariseo no. 

Aunque el fariseo fuera sincero, estaba más lleno de sí mismo que 
de Dios, se enorgullecía de su observancia religiosa y despreciaba a 
quienes no lo imitaban. Si era sincero en su práctica de la fe, no 
dejaba que la religión le ayudara a mejorar su actitud. Tenía un 
conflicto en la mente y en el corazón que no lo dejaba ver, porque le 
presentaba al Señor sus buenas obras junto con su profundo orgullo 
humano.  Pero el cobrador de impuestos no tenía conflicto alguno. 
Sabía que necesitaba la misericordia de Dios y eso era todo lo que 
pedía. No trató de justificar ni excusar sus pecados; simplemente 

admitió ser pecador, y por eso el Señor lo justificó y lo perdonó. 

Muchos padecemos conflictos similares. Queremos orar, pero esta-
mos muy ocupados; queremos ser humildes, pero nos jactamos de 

nuestras obras; queremos amar, pero ponemos condiciones. 

Por estas razones un ayuno cuaresmal puede ser tan provechoso. 
Nos ayuda a ver la diferencia entre lo que necesitamos y lo que 
queremos conseguir, entre lo que tenemos que hacer y lo que que-
remos hacer. Nos ayuda a aclarar el desorden que tenemos en la 

vida para que podamos encontrar el camino claro y recto. 

Cursillos de Cristiandad.– Grupo Parroquial de Príncipe de Paz 
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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:  Observancia estricta de la Liturgia 

Ciudad de Vaticano, Ene. 31,2018.– El Papa advierte que no se pueden sustituir las lec-

turas de la Misa por textos no bíblicos y añadió que se trata de una práctica prohibida 

porque «empobrece y compromete el diálogo entre Dios y su pueblo en la oración» 

 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] 

                XCV 

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

Un hecho histórico importante que rara 
vez se le reconoce a Pio IX fue la crea-
ción en 1862 de la Congregatio pro Eccle-
siis Orientalibus (Congregación para las 
Iglesias Orientales) encargada de atender 
las Iglesias católicas del rito oriental.  Un 
siglo después, el Concilio Vaticano II las 
reconoce en la Constitución Dogmática 
de la Iglesia: 

“De acuerdo con la Divina Provi-
dencia que ha venido sobre las varias 
iglesias fundadas por los apóstoles y 
sus sucesores en varios lugares, éstas 
durante el transcurso del tiempo han 
formado comuniones fortalecidas por 
un vínculo orgánico. Aunque la unidad 
de la fe y la unidad de la divinamente 
establecida Iglesia Universal permane-
ce intacta, esas comuniones tienen sus 
propias formas, sus propios ritos litúrgi-
cos, y sus propias herencias teológicas 
y espirituales... Esa diversidad de igle-
sias locales dirigidas en una maravillo-
sa unidad, prueba la catolicidad de la 

unidad de la iglesia.” (Cap.III, 23) 

Por lo tanto, son consideradas Iglesias sui 
iuris y están en un plano de igualdad con 
el rito latino. La organización eclesial de 
las Iglesias orientales católicas está go-
bernada por el Código de los Cánones de 
las Iglesias Orientales, que fue promulga-
do por el Papa Juan Pablo II el 18 de oc-
tubre de 1990, y entró en vigor el 1 de 
octubre de 1991.  Según este Código, las 
Iglesias Orientales éstas se agrupan en 
cuatro categorías: Iglesias patriarcales, 
Iglesias archiepiscopales mayores, Igle-
sias metropolitanas sui iuris y otras Igle-
sias orientales sui iuris. 

Entre estas iglesias, las que cuentan con 
mayor número de feligreses (entre uno y 
seis millones) son la Iglesia Católica   
Maronita, la Iglesia Católica Siro-Malabar, 
la Iglesia Greco-Católica Melquita, la Igle-
sia Greco-Católica Ucraniana y la Iglesia   
Greco-Católica Rumana, entre muchas 
menos numerosas. 

Por otra parte, en el transcurso del s.XIX 
los teólogos de la Alta Iglesia Anglicana 

defendieron vigorosamente las iglesias 
nacionales bajo la que fue conocida como 
“Teoría de la Rama”, según la cual existía 
una Iglesia Católica que constaba de tres 
ramas: la Anglicana, la Romana y la Grie-
ga. Por tanto, el galicanismo sería una 
rama más. Con el correr del siglo, un gran 
número de los que formaron parte del mo-
vimiento se convirtieron al catolicismo, 
mientras otros, al permanecer anglicanos, 
dieron al pensamiento y culto anglicanos 

un nuevo impulso 
pro-católico. Se pue-
de decir que el caso 
de Newman, Oakley, 
Wilberforce, Ward, y 
otros enfrascados en 
la investigación de  
la naturaleza de la 
catolicidad y la regla 

de fe les hizo darse cuenta de la necesi-
dad de acatar el magisterio divino (“regula 
proxima fidei”).   
        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:  

Enero 8 ─ Cada miembro del Grupo dio su testimonio de vida. 

 Raquel y Gerardo repartieron el Mensajero de Paz de enero y explicaron a 

las nuevas hermanas asistentes el propósito de su elaboración.  

Enero 15 ─ Mildred Rodríguez nos brindó un sentida charla sobre      

Evangelización. 

Enero 22 ─ Nora Costa nos brindó una charla basada en el libro “Las 

horas de la Pasión”, de Luisa Picareta, que contiene visiones y meditaciones 
sobre Nuestro Señor Jesucristo. La autora escribió 35 volúmenes. Insiste en 
que debemos conocer a Nuestro Señor en toda la medida que podamos, pues 
no se puede amar a quien no se conoce. Debemos hacer cada una de las 
estaciones tratando de comprender su profundo significado. 

Enero 29 ─ Gladys Torre  nos presentó la estructura del libro “A quién enviaré”. 

Resumió sus capítulos como un avance de las charlas mensuales que compartiremos 
sobre cada uno de sus 20 capítulos. 

 

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

Leyes de Murphy 

Si no entiende una palabra en 
particular en un escrito técni-
co, ¡ ignórela ! El escrito tendrá 
sentido sin ella. 

El hombre que sonríe cuando las cosas 
van mal … está pensando en alguien a 
quien echarle la culpa. 

Dios le da las batallas más difíciles a sus mejores soldados.– Papa Francisco 


