
 ¿Cuáles fueron las plagas de 

Egipto? 

Las aguas en sangre, ranas, 

piojos, moscas, peste sobre el 

ganado, úlceras, granizo y fue-

go, langostas, tinieblas y oscuri-

dad, y muerte de los primogéni-

tos. 

 ¡Señor cerebro! 

Un cerebro humano tiene unas 

85,000 millones de neuronas. 

¡Cada una tiene cientos de 

miles de conexiones posibles! 

 Las mariposas y las polillas 

han habitado la Tierra durante 

más de 200 millones de años. 
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Los comunistas nos  han robado la bandera de los pobres, que es cristiana .– 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 de Cursillos 
16 al 19 de mayo de 2018 

Especial para todos los que hayan 

hecho su Cursillo con anterioridad.  

Misa los miércoles a las 8 pm 
y las charlas a las 9 pm 
Informes: Mildred Rodríguez 

(786)262-9750 

  GAUDETE ET EXSULTATE *  
Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: a los 

padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y 
mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, 
en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constan-
cia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la Iglesia 
militante. Esta es muchas veces la santidad «de la puerta de al 
lado», de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de 
la presencia de Dios, o, para usar otra expresión, «la clase media 
de la santidad». 

La santidad es el rostro más bello de la Iglesia. Pero aun fuera 
de la Iglesia Católica y en ámbitos muy diferentes, el Espíritu susci-
ta «signos de su presencia, que ayudan a los mismos discípulos de 
Cristo». Por otra parte, S. Juan Pablo II nos recordó que «el testi-
monio ofrecido a Cristo hasta el derramamiento de la sangre se ha 
hecho patrimonio común de católicos, ortodoxos, anglicanos y pro-
testantes». En la hermosa conmemoración ecuménica que él quiso 
celebrar en el Coliseo, durante el Jubileo del año 2000, sostuvo que 
los mártires son «una herencia que habla con una voz más fuerte 
que la de los factores de división». 

Hay testimonios que son útiles para estimularnos y motivarnos, 
pero no para que tratemos de copiarlos, porque eso hasta podría 
alejarnos del camino único y diferente que el Señor tiene para no-
sotros. Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio 
camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que 
Dios ha puesto en él, y no que se desgaste intentando imitar algo 
que no ha sido pensado para él. 

Dentro de las formas variadas, quiero destacar que el «genio 
femenino» también se manifiesta en estilos femeninos de santidad, 
indispensables para reflejar la santidad de Dios en este mundo. 
Precisamente, aun en épocas en que las mujeres fueron más rele-
gadas, el Espíritu Santo suscitó santas cuya fascinación provocó 
nuevos dinamismos espirituales e importantes reformas en la Igle-
sia. Entre ellas, Sta. Hidelgarda de Bingen, Sta. Brígida, Sta. Catali-
na de Siena, Sta. Teresa de Ávila o Sta. Teresa de Lisieux. 

S.S. el Papa Francisco 

* Pasa jes  tomados  d e  lo s  pá r ra fos  7 ,  9 ,  11  y  12 .  
[ Continuará en el próximo número ] 
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  NOTICIA DEL MES:   
Abr.25.– Nuestro Grupo concu-
rrió en pleno a la casa de Cursi-
llos Mons. Román para cele-
brar, junto con los cursillistas de 

todas las otras parroquias, los 56 
años de Cursillos de Cristiandad en Miami. 

Presenciamos la entrega de las carpetas a 
los nuevos vocales del Secretariado y 
Coordinadores de los Grupos de manos 
de Mons. Wensky, quien ofició la misa. 

Los presentes apoyaron con una ovación 
de pie a nuestra querida hermana Mildred 
Rodríguez. Le deseamos éxito y que Dios 
la guíe con su infinito amor en su nueva y 
compleja tarea de Coordinadora del    
Movimiento de Cursillos. 

Luego tuvimos un alegre compartir en la 
Placita de Jacob. 

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

  ¿Qué es “el Vaticano”? 

El Estado de la Ciudad del 

Vaticano es un país soberano 

sin salida al mar, cuyo territo-

rio consta de un enclave  

dentro de la ciudad de Ro-

ma. Es un microestado euro-

peo con una superficie de 

0.44 km2. 



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

                XCVIII 

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

Además de los hechos milagrosos descri-
tos en el capítulo anterior, la bomba que 
devastó Hiroshima dejó en pie, intacto, un 
convento franciscano establecido por S. 
Maximiliano Kolbe antes de comenzar la 
guerra. Los hermanos de este convento 
tampoco sufrieron consecuencias por la 
explosión y pudieron dedicarse a ayudar a 
los damnificados. 

Entre los sobrevivientes de la bomba ató-
mica de Nagasaki estaba el Dr. Takashi 
Nagai (1908-1951), pionero en radiología 
y converso a la fe católica, quien dedicó el 
resto de su vida a la rehabilitación de las 
víctimas. Se interesó por el cristianismo 
viviendo en 1931 con la familia Moriyama 
que por siete generaciones había formado 
parte de un grupo de Kakure Kirishitan 
("cristianos clandestinos") del barrio de 
Urakami. El 24 de diciembre de 1932 par-
ticipó con esa familia en la misa de gallo y 
después relató que "sentí a Alguien próxi-
mo de mí al que todavía no conocía". Des-

pués de hacer su servicio militar en 1933, 
fue bautizado el 9 de junio de 1934 con el 
nombre de Pablo.  Entonces conoció a 

Maximiliano Kolbe (foto) y lo 
asistió en la fundación de un 
monasterio en Nagasaki.  
Kolbe regresó a Polonia en 
1938 para fundar una radio-

difusora católica y la revista El Caballero 
de la Inmaculada. Murió ajusticiado en 
Auschwitz el 14 de agosto de 1941. 

En Corea, la situación de los cristianos era 
radicalmente distinta durante el s. XIX.  La 
evangelización en esta península había 
comenzado en el s. XVII, pero en 1839, 
1866 y 1867 se produjeron terribles perse-
cuciones, sobre las cuales se tiene noticias 
del martirio de por lo menos 103 miembros 
de la Iglesia. En La Vida de los Santos 
(Revisión del Rev. Hugo Hoever, S.O.) se 
destacan la obra y martirio del primer sa-
cerdote y pastor coreano, Andrés Kim  
Taegon, y del primer apóstol laico coreano, 

Pablo Chong Hasang, quienes fueron ca-
nonizados el 6 de mayo de 1984 por SS 
Juan Pablo II durante su viaje a Corea.  Se 
subraya también en esa obra que:  “Entre 
otros mártires hubo unos cuantos obispos y 
presbíteros, pero la mayoría fueron legos, 
hombres y mujeres, casados y solteros, 
niños, jóvenes y ancianos. Todos sufrieron 
grandemente por la Fe y consagraron los 
fructíferos comienzos de la Iglesia de    

Corea con su sangre como mártires”. 

A lo largo del siglo XIX se desarrolló una 
intensa actividad misionera en China y 
puede afirmarse que hubo bastante libertad 
religiosa desde 1884.  Órdenes y congre-
gaciones de dominicos, franciscanos y 
agustinos procedentes de Filipinas trabaja-
ban ya en China desde el s. XVII y se les 
sumaron los misioneros de París (cap. 
LIX), los lazaristas y los misioneros del 
seminario de Milán.    
    
        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:  

Abr. 2 ─ Se inicia un ciclo de charlas sobre las Epístolas de S. Pablo. Gladys 

Torre nos brindó un panorama de la comunidad colosense y a continuación leyó 
el Cap. III, 1-17, de la Carta a los Colosenses. Comparó con la época actual y 
agregó explicaciones. Hubo resonancias y se elaboró el programa de charlas. 

 Raquel y Gerardo repartieron el Mensajero de Paz de abril.  

Abr.9 ─ Gladys Torre brindó una semblanza de la comunidad romana y Ana 

Mª Pino leyó la Carta de Pablo a los Romanos, Cap. XII y a continuación hizo comenta-
rios sobre el texto. Hubo resonancias. Destacó:“Transfórmense a través de una renovación interna”. 

Abr.16 ─ Nuestro hermano Jonathan Vilchez se refirió a 2 Tesalonicenses 1.  

Primeramente, Gladys Torre habló de la comunidad de Tesalónica. Luego      
Jonathan leyó el texto y a continuación hizo acertados comentarios sobre el tema. 
Seguidamente, varios hermanos participaron con otros comentarios. 

Abr.23 ─ Mª Antonieta Milian se refirió a la Carta de S. Pablo a los Filipenses, 

Cap. II. Gladys Torre nos habló sobre la sociedad filipense, año 54. Luego Anto-
nieta leyó el texto y a continuación nos brindó una excelente explicación del mis-
mo. También Ana Lorenzo leyó un comentario sobre el tema. 

Abr.30 ─ Dania Montes se refirió a la Carta a los Efesios, Cap. IV, una de las 

Cartas de la Cautividad. Describió la situación geográfica y la comunidad de Éfe-
so, y cómo está organizada la carta. Luego leyó el capítulo y a continuación se 
refirió en un excelente resumen al Mensajero de Salvación, al hecho de que hay 
un solo Señor y a los dones y carismas. 

 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 

Conferencista estelar 

Un borracho es detenido por un 
patrullero a las 3 am. Le pregunta 
el policía: 

–¿A dónde va usted en ese estado? 

El borracho le responde:. 

–Voy a una conferencia sobre el abuso del 
alcohol y sus efectos letales en el organismo, 
el mal ejemplo para los hijos y el problema 
que causa en la economía familiar. 

–¿En serio? ¿Y quién va a dar esa conferen-
cia? 

–¿¡Quién va a ser!? ¡¡Mi mujer cuando llegue a 
casa!! 

Problema migratorio 

–Dicen que el Gobierno intentará traer capi-
tales del exterior ...  

–¡No me digas! ¡Te imaginas si traen París, 
Roma y Tokío …! ¡¿Adónde van a meter a tanta 
gente?!:  

Dios escucha tus oraciones. Nada le es difícil. Por tanto, cuando ores, prepárate para recibir respuesta.  


