
  ¿Quién fue el segundo espo-

so de Rut? 

Booz (Rut 4:10) 

 ¿Dónde hacían los negocios 

en la época de Rut? 

En la puerta de la ciudad. 

 ¿Cómo es el cerebro? 

Pesa casi 14 kilogramos, 78% 

de su masa contiene agua y es 

tan blando que puede ser cor-

igual que el niño que no quería 

crecer, tocaba una flauta de 

viento. 

 ¿Quién fue Gregorio Magno? 

El Papa Gregorio I, quien intro-

dujo 604 reformas litúrgicas que 

incorporaban la instrucción reli-

giosa en el denominado Sacra-

mentario Gregoriano y también 

lo que después se ha conocido 

como Cantos gregorianos. 
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  ¿Qué cosa es más preciosa que el oro?.– ¡Nuestra fe! (I Pedro 1, 7) 

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 

 ¿Qué afinidades polít icas tenía  Jesús? 

Jesús fue acusado ante la autoridad romana de promover una 
revuelta política (Lc 23,2). Mientras deliberaba, el prefecto Pilato 
recibió presiones para que lo condenara a muerte por ese motivo: 
«¡Si sueltas a ése no eres amigo del César! ¡Todo el que se hace 
rey va contra el César!» (Jn 19, 12). Por eso, en el titulus crucis 
donde se indicaba el motivo de la condena estaba escrito: Jesús 

Nazareno, rey de los judíos. 

Sus acusadores tomaron como pretexto la predicación que Jesús 
había realizado acerca del Reino de Dios –un reino de justicia, 
amor y paz– para presentarlo como un adversario político que podr-
ía acabar planteando problemas a Roma. Pero Jesús no participó 
directamente en la política ni tomó partido por ninguno de los ban-
dos o tendencias en los que se alineaban las opiniones y la acción 

política de las gentes que entonces vivían en Galilea o Judea. 

Esto no quiere decir que Jesús se desentendiera de las cuestio-
nes relevantes en la vida social de su tiempo. De hecho, su aten-
ción hacia los enfermos, los pobres y los necesitados no pasó inad-
vertida. Predicó la justicia y, por encima de todo, el amor al prójimo 

sin distinciones. 

Cuando entró en Jerusalén para participar en la fiesta de la Pas-
cua, la multitud lo aclamaba como Mesías, gritando a su paso: 
«¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del 
Señor! ¡Hosanna en las alturas!» (Mt 21, 9). Sin embargo, Jesús no 
respondía a las expectativas políticas con las que el pueblo se ima-
ginaba al Mesías: no era un líder guerrero que viniese a cambiar 
por las armas la situación en la que se encontraban, ni tampoco era 

un revolucionario que incitase a un alzamiento contra Roma. 

El mesianismo de Jesús sólo se comprende a la luz de los can-
tos del Siervo Sufriente del que Isaías había profetizado (Is 52, 13-
53), que se ofrece a la muerte para la redención de muchos. Así lo 
entendieron claramente los primeros cristianos al reflexionar movi-

dos por el Espíritu Santo sobre lo sucedido. 

Francisco Varo 

Cursillos de Cristiandad.– Grupo Parroquial de Príncipe de Paz 
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NOTICIA DEL MES:   
Marzo 19.– En el Pontificio 
Colegio Maria Mater Ecclesia 
se realizó la reunión de prepa-

ración del Sínodo de los Obispos sobre 
los Jóvenes que tendrá lugar en octubre. 
El Pontífice pidió a los jóvenes que con-
tribuyan a renovar el rostro de la Iglesia. 
Explicó que “me da la impresión de que 
estamos rodeados de una cultura en la 
que, si de una parte se idolatra a la ju-
ventud tratando de que no se termine, 
por otra, excluye a muchos jóvenes tra-
tando de que no sean protagonistas”. 

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

tado con un cuchillo de po-

co filo. En la actualidad se 

considera al cerebro huma-

no como el órgano más ex-

traño y complejo que existe. 

 El apellido de Peter Pan, 

personaje infantil creado por 

el novelista escoces James 

Matthew en 1904, está basa-

do en el dios griego de la 

naturaleza, Pan, el cual, al 
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La situación del catolicismo, prohibido 
desde 1639 en Japón, cambió a media-
dos del siglo XIX, cuando el nuevo Go-
bierno de la era Meiji abrió las puertas a 
Occidente y permitió de nuevo la llegada 
de sacerdotes católicos que construyeron 
templos al estilo europeo, algo que ha 
dejado en Nagasaki una sorprendente 
herencia arquitectónica cada vez más 
popular entre los visitantes de la región. 

De ese legado cristiano da fe la bella 
Basílica de los 26 Mártires, también cono-
cida como catedral de Oura (大浦天主

堂,Ōura Tenshudō), la más antigua de 
estilo gótico en Japón, inaugurada en 
1864 gracias al sacerdote francés Ber-
nard-Thadée Petitjean. Otra fue la Cate-
dral de Sta. María, también conocida 
como Catedral de Urakami (Urakami 
Tenshudō), al norte de  Nagasaki. Su 
construcción se planeó en 1873, poco 
después de que las autoridades niponas 

permitieran las prácticas católicas y los 
cristianos ocultos salieran a la luz. Pero el 
proyecto de la catedral tardó más de 20 
años en hacerse realidad ante la falta de 
recursos financieros, ya que la mayoría de 
los creyentes pertenecía a clases humil-
des. En 1895 empezó su construcción, 
que se completó en 1925 y resultó en la 
mayor catedral del Asia Oriental de aque-
lla época. 

La devastadora bom-
ba atómica que de-
vastó la ciudad en 
agosto de 1945 cayó 
a 500 metros y la dejó 
prácticamente destrui-
da. En 1959 se deci-
dió reconstruirla de nuevo (foto). El lugar 
queda hoy como testigo de la tragedia 
humana: los peldaños que conducen a la 
puerta son los originales, y en su interior 
algunas piedras y objetos quemados  

recuerdan aquel día de 1945 que convirtió 
todo en ceniza. La iglesia alberga también 
dos campanas traídas desde Francia a 
principios del siglo XX que sobrevivieron a 
la explosión. Una de ellas, hasta hoy, to-
davía sigue marcando con sus campana-
das la hora en Nagasaki. 

Un hecho histórico que merece mención 
es que en el momento en que estalló el 
artefacto nuclear una comunidad de pa-
dres jesuitas que vivía junto a la Catedral 
de Urakami se encontraba rezando el Ro-
sario. La residencia quedó en pie y sobre-
vivieron todos los jesuitas allí albergados. 
Ninguno sufrió efectos posteriores. Fueron 
examinados por más de 200 científicos 
que fueron incapaces de explicar cómo 
habían sobrevivido ni cómo habían salido 
indemnes de la explosión. 

 

        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:  

Mar. 5 ─ Gerardo Martínez-Solanas brindó una original charla sobre La Ora-

ción; su significado y trascendencia. Hizo hincapié en que es un instrumento para 
entrar en contacto con Dios: “le abrimos nuestros corazones y nos rendimos a sus 
preceptos y mandamientos”: Destacó el significado del “Amén” como profesión de 
fe y la importancia de meditar cada frase del Padrenuestro. 

 Raquel y Gerardo repartieron el Mensajero de Paz de marzo.  

Mar.12 ─ La charla a cargo de Raquel Martínez-Solanas tuvo por título El libro 

de los Salmos”. Nos habló sobre orígenes, significado, propósito, forma de acce-
der al conocimiento de los Salmos, instrumentos que los acompañaban y clases 
de Salmos, finalizando con un resumen final y recitación del Salmo 67 por todo el 
grupo. 

Mar.19 ─ Proyectaron en el saloncito de reuniones al fondo de la Oficina Parro-

quial la película  “Mi Cristo Roto”, narrado por José Ramón Cué, S.J. al encuen-
tro de Cristo en “la feria de la vida”. Contó que en una feria encontró un Cristo 
roto. El regateo de la compra significó poner un precio a Cristo (en cierto modo 
como hizo Judas). La ausencia de amor por el prójimo provoca que haya muchos 
Cristos-Rotos porque el Señor espera nuestro amor en cada uno de ellos. 

Mar.24 ─ Disfrutamos de un variado y abundante “desayuno cubano” en casa de 

Lilia Roque Guerrero, excelente anfitriona. También nos divertimos con música 
cubana tradicional, que muchos acompañaron con instrumentos de percusión y … 
¡mucha alegría!. 

 No hubo reunión el 26 de marzo por ser el comienzo de la Semana Santa. 

 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 

Nombre similar 

Cierta pareja lleva a bautizar a su 
bebé. Cuando el párroco les pre-
gunta qué nombre quieren poner-
le, el hombre responde: 

–Tigre Catorce. 

–¿Qué? ¡Ese no es un nombre cristiano! ¡No …  
puedo bautizarlo así! 

A lo que el hombre replicó:  

–¿Por qué no? ¿No hubo un papa León Trece? 

Falsa pitonisa 

Un muchacho le contó a otro: 

–Fui a consultar a una adivina, pero antes de 
hacerle la consulta me volví a mi casa ...  

–¿Por qué?  

–Llamé a su puerta y desde adentro preguntó: 
“¿Quién es?” 

Algo absolutamente imposible 

¡Chuparte el codo! 

Dios quiere que seas feliz cuando lo alabas. No dejes que nadie te impida amar y demostrar tu amor a Dios. 


