
 El Rey David nació en Belén 

(Lucas, 2:4). 

 ¿Por qué dicen “Bless you!” 

cuando alguien estornuda? 

La gente te dice en inglés “Bless 

you!” (Dios te bendiga) porque 

cuando estornudas tu corazón 

se detiene por una milésima de 

segundo. 

 El corazón de un camarón se 

 ¿En qué monte construyó 

Salomón el templo de Jeru-

salén? 

En el Monte Moriah (2 Crónicas 

3:1),  

¿Cómo se llamaba la esposa 

de Moisés? 

Séfora (Éxodo 2:21),  
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El corazón del sacerdote debe abrevarse de la contemplación de Jesucristo.– Papa Francisco 

INVITACIÓN 
Todos están invitados 

a nuestras reuniones,  

aunque no hayan hecho el Cursillo 

Lunes a las 8 pm  

al fondo de la Oficina Parroquial,  

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 #281 de Hombres 
19 al 22 de abril de 2018 

Cursillo # 255 de Mujeres 

3 al 6 de mayo de 2018 

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

Informes: Mildred Rodríguez 

(786)262-9750 

 La santidad del Desierto 
La Biblia suele presenetar el desierto como un lugar sagrado, un 

lugar de prueba, donde las personas encuentran al Señor y salen 
renovadas y fortalecidas. Después de salir de Egipto, los israelitas 
pasaron 40 años deambulando por el desierto. Este fue un tiempo 
de purificación y preparación antes de llegar a la Tierra Prometida 
(Deuteronomio 8, 2). Moisés pasó 40 días en oración y ayuno en el 
Monte Sinaí a fin de estar bien dispuesto para encontrarse con el 

Señor y recibir los Diez Mandamientos (Éxodo 24, 18). 

A su vez, el profeta Elías, después de alimentarse de la comida 
que el Señor le proveyó, recibió la fortaleza necesaria para la  
caminata de 40 días que tuvo que hacer por el desierto hasta el 
monte Horeb. Una vez allí, después de completar su ayuno, tam-
bién tuvo un profundo encuentro con el Señor, que se le manifestó 

como una voz suave y susurrante (1 Reyes 19, 1-13). 

Naturalmente, por encima de todo vemos al propio Jesucristo, 
que pasó 40 días en el desierto haciendo ayuno y oración (Marcos 
1, 13). Durante todo este tiempo, el Señor experimentó no sólo un 
hambre extrema, sino también los intensos episodios de las       
tentaciones del diablo. Este período de sacrificio personal en el 
desierto, que vino justo después del bautismo, fue una preparación 
crucial para el ministerio de nuestro Señor, pero también una prefi-
gura de su pasión en la que renunciaría a su vida misma para    

nuestra salvación. 

Estos relatos nos hacen ver claramente que el ayuno y el desier-
to están estrechamente relacionados entre sí, especialmente du-
rante la Cuaresma. En el curso de toda esta temporada de gracia, 
Dios nos invita a cada uno a tener nuestro propio tiempo de desier-
to personal. Nos pide separarnos del mundo en cierto grado y  
privarnos de algunos placeres habituales, con el fin de tener    

encuentros más íntimos y profundos con el Señor. 

Si podemos combinar el ayuno cuaresmal con este sentido de 
esperanza y visión del desierto, podremos beneficiarnos de tantas 

bendiciones como Elías, Moisés y Jesús. 

Cursillos de Cristiandad.– Grupo Parroquial de Príncipe de Paz 
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NOTICIA DEL MES:   
Ciudad de Vaticano, 

Feb. 25.– El Papa Francis-

co explicó, antes del rezo 
del Angelus, este domin-

go 25 de febrero, en la Plaza de 
S. Pedro, qué significó la Transfi-
guración de Jesús ante sus discí-
pulos. Dijo: «Hay que estar aten-
tos a la voz de Dios y dejarse 

transformar por el Espíritu. En este 
tiempo hay que disfrutar de la 

familiaridad con Dios». 

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

localiza en su cabeza. 

 ¿Cuántas Iglesias menciona 

el Apocalipsis? 

Menciona siete Iglesias 

(Apocalipsis 1:4). 

 Los chinos fueron precurso-

res en la invención de mu-

chos instrumentos musicales y 

también en el uso de la esca-

la pentatónica. 



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

                XCVI 

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

El famoso Canciller 
de Alemania Otto von 
Bismark provocó un 
conflicto identificado 
como Kulturkampf 
(Combate cultural) 
orientado a someter a 

la Iglesia Católica al control del Estado 
Alemán.  En ese entonces los católicos 
alemanes habían organizado en 1870 un 
partido político conocido como Zentrum 
(precursor de los actuales partidos demó-
crata cristianos, con la diferencia que te-
nía un carácter confesional que no se 
aplica en la actualidad a la democracia 
cristiana).  Inicialmente, Bismark concertó 
una alianza con ellos para consolidar su 
poder, pero la creciente influencia del 
catolicismo en la sociedad alemana y pru-
siana resultó insoportable con la influyente 
presencia de Zentrum en la esfera política.  

Con el fin de anular esa influencia fomentó 
la escisión de los católicos favoreciendo a 
los que rechazaran la fidelidad al Papa, en 
particular a un grupo que se negaba a 

reconocer el nuevo dogma de la infalibili-
dad del Sumo Pontífice, los que fueron 
conocidos como veterocatólicos, encabe-
zados por Ignaz von Döllinger, quien fue 
excomulgado el 17 de abril de 1781. El 
embate de Bismark contra los católicos se 
concentró en decretar penas de cárcel 
para los predicadores que criticaran al 
Estado (1871), expulsar a los jesuitas refu-
giados (1872), intervenir con el poder del 
Estado en la formación y el nombramiento 
del clero (1873), eliminar las subvenciones 
a las caridades católicas (1875), etc.  

Von Ketteler, Obispo de Mainz (1811-
1877), intentó una mediación con Bismark 
en la primavera de 1871 y proclamó los 
puntos planteados en esa entrevista en su 
discurso en el Reichstag (donde era dipu-
tado de Baden) el 3 de abril de 1871. Des-
pués de una segunda entrevista con el 
Canciller alemán, el Obispo renunció a su 
escaño en el Parlamento el 14 de marzo 
de 1872. Esta situación lo impulsó a escri-
bir en 1873 una obra sobre los derechos 
de los cristianos y de los obispos, titulada 

Los Católicos y el Imperio Alemán. Otra 
de sus obras más importantes y muy acor-
de con las inquietudes de la época a las 
que hacía frente Pío Nono, fue La cues-
tión de los obreros y el Cristianismo (Die 

Arbeiterfrage und das Christentum).  

La firme resistencia católica a estas medi-
das abusivas resultó en el encarcelamiento 
de sacerdotes, la expulsión o destitución de 
obispos, la disolución de muchas órdenes 
religiosas y el rompimiento de las relacio-
nes diplomáticas con Roma. No obstante, 
Bismark necesitó concertar una nueva 
alianza del Partido Socialdemócrata con 
Zentrum para mantenerse en el poder y 
con la muerte de Pio IX en 1878 inició un 
proceso de reconciliación con León XIII.  
Empero, poco antes de su dimisión en 
1890, Bismark reactivó algunas de estas 
medidas represivas, las cuales quedaron 
sin efecto al retirarse del poder.  Esta pug-
na con el Estado alemán fue precursora del 
embate mucho mayor que la Iglesia sufriría 
bajo el nazismo medio siglo después. 
        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:  

Feb.5 ─ Gladys Torre nos habló sobre La Eucaristía y nombró las tres razones de la tran-

substanciación: 1) La Santa Comunión aumenta la fe; 2) Necesitamos tener siempre un remedio 
porque siempre pecamos; y, 3) Jesús y el pecado son incompatibles. Seguidamente nos brindó 
un testimonio personal. 

 Raquel y Gerardo repartieron el Mensajero de Paz de febrero.  

Feb.12 ─ Lilia Roque Guerrero nos brindó una charla sobre el Miércoles de Ceniza. Nos 

señaló los correspondientes datos históricos y que con él comienza la Cuaresma. Nos invita a la 
conversión para vivir con Cristo su muerte y Resurrección. 

Feb.16 ─ Gerardo y Raquel Martínez-Solanas recibieron en su casa a 14 hermanos del 

grupo y proyectaron la película  “The Mission”, con un intermedio para compartir un buffet. 

Feb.19 ─ El Profesor Ángel Tinoco  nos brindó una brillante charla sobre La Cuaresma y la 

Evangelización. La Cuaresma como un tiempo fuerte de 40 días se considera ascendente. La 
Iglesia recomienda dejar los pesos, las cargas que nos agobian día a día para subir a la Pascua. 

Feb.26 ─ Alina Nino y Tony Freyre nos visitaron para hablarnos del resurgimiento de nues-

tra parroquia y nos pidieron colaboración para la fiesta-gala que tendrá lugar el próximo 17 de 
noviembre. 

 Se incorporó a nuestro grupo Jonathan Vilches, quien ya ha vivido su cursillo en Venezuela. 

 Festejamos los cumpleaños del mes de febrero. 

 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 

Compensación justa 

Un hombre muy rico murió y fue al 
cielo. Lo recibió Ssn Pedro y pasa-
ron mansión tras mansión hasta 
que llegaron al final de la calle celestial. 

San Pedro detuvo al hombre rico frente a una 
pequeña choza de paja. 

–Esto te pertenece a ti –le dijo S. Pedro. 

–¿Por qué recibo esta cosa tan fea cuando 
estoy viendo tantas mansiones en las que 
podría vivir? –protestó el hombre. 

San Pedro le respondió: –Bueno, hicimos lo 
mejor que pudimos con el dinero que desti-
naste a la Iglesia. 

No hace falta DNA 

Un hombre llevó al hijo al doctor porque a los 
tres meses no abría los ojos bien. El médico lo 
observó, movió la cabeza y le dijo: 

–Señor, abra los ojos usted, El niño es chino. 

Amar es encontrar en la felicidad de otros tu propia felicidad.– Gottfried Leibniz 


