
 ¿Qué es el pelagianismo? 

Secta de Pelagio, cuya doc-

trina negaba el pecado origi-

nal y la necesidad de la gra-

cia, y sostenía que basta con 

el libre albedrío para lograr la 

salvación, 

  Abedul 

Procede del galo Betulla, de 

bet, betún o resina. La a 

inicial se debe al influjo del 

español abeto. Lo relaciona-

ban al dios belenus (de la 

luz, el sol y el fuego) de la 

mitología celta. 

 La letra ñ se originó en la 

Edad Media.  

 El hombre a quien el após-

tol Pedro le cortó la oreja dere-
cha se llamaba Maico (Jn 
18:10). 

 El Arca de Noé tenía 3 pisos 

(Génesis 6:16) 

 El Apocalípsis menciona siete 

trompetas (Ap. 8:2) 

 Los animales también pue-

den ser diestros o zurdos. 
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Si algo no te agrada, quítale el único poder que tiene: TU ATENCIÓN. 

VOCALÍAS 

PARROQUIALES 

NOTICIA DEL MES: Vaticano , Mayo.28.─”¿Por qué son importantes las Obras Mi-

sioneras Pontificias?” –pregunta el Papa Francisco. Son importantes porque debemos rezar 
por los misioneros, por la “acción evangelizadora de la Iglesia. La evangelización es la primera 

obra misionera, ¡la primera! - que cada cristiano puede y debe hacer, y también es la más eficaz”. Así 
ha presentado el Papa Francisco la realidad importante para la misión de la Iglesia –aunque poco co-
nocida– en el video-mensaje que envió con motivo de la apertura de los trabajos de la Asamblea Ge-
neral de las Obras Misioneras Pontificias que tiene lugar en la Fraterna Domus de Sacrofano, Roma. 

Dijo además: “las obras misioneras recibieron gran impulso en el s.XIX y hoy están en 120 países”. 

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

16250 SW 112 Ave | Miami FL 

PRÓXIMOS CURSILLOS   
Cursillo #282 de Hombres 

13 al 16 de septiembre de 2018 

Cursillo # 256 de Mujeres 

27 al 30 de septiembre de 2018 

Informes: Mildred Rodríguez 

(786)262-9750 

Gaudete et Exultate *  (Cont.)  

DOS SUTILES ENEMIGOS DE LA SANTIDAD 

En este marco, quiero llamar la atención acerca de dos falsifi-

caciones de la santidad que podrían desviarnos del camino: el 

gnosticismo y el pelagianismo. Son dos herejías que surgieron 

en los primeros siglos cristianos, pero que siguen teniendo 

alarmante actualidad. Aun hoy los corazones de muchos cris-

tianos, quizá sin darse cuenta, se dejan seducir por estas pro-

puestas engañosas. En ellas se expresa un inmanentismo an-

tropocéntrico disfrazado de verdad católica. Veamos estas dos 

formas de seguridad doctrinal o disciplinaria que dan lugar «a 

un elitismo narcisista y autoritario, donde en lugar de evange-

lizar, lo que se hace es analizar y clasificar a los demás, y en 

lugar de facilitar el acceso a la gracia se gastan las energías en 

controlar. En los dos casos, ni Jesucristo ni los demás intere-

san verdaderamente». 

El gnosticismo actual 

El gnosticismo supone «una fe encerrada en el subjetivismo, 

donde sólo interesa una determinada experiencia o una serie 

de razonamientos y conocimientos que supuestamente recon-

fortan e iluminan. 

El pelagianismo actual 

El gnosticismo dio lugar a otra vieja herejía, que también está 

presente hoy. Con el paso del tiempo, muchos comenzaron a 

reconocer que no es el conocimiento lo que nos hace mejores 

o santos, sino la vida que llevamos. El problema es que esto 

degeneró sutilmente, de manera que el mismo error de los 

gnósticos simplemente se transformó pero no fue superado. 

El Catecismo de la Iglesia Católica también nos recuerda que 
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el don de la gracia “sobrepasa las 

capacidades de la inteligencia y las 

fuerzas de la Voluntad humana” y que 

“frente a Dios no hay, en el sentido de 

un derecho estricto, mérito alguno de 

parte del hombre”. 

S.S. el Papa Francisco 

* P as a je s  t o m a d o s  d e  l o s  p á r r a f o s   

3 5 ,  3 6 ,  47  y 49 .  

 
 
 
 

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,  



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

                XCIX 

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

En China llegaron a contarse más de 
tres millones de católicos antes del 
comienzo de la II Guerra Mundial y a 
partir de 1946 se 
reactivó la actividad 
misionera y fue nom-
brado cardenal el 
Arzobispo de Pekín, 
Tomás Tien Ken-sin 
(1890-1967), pero el 
triunfo de la revolu-
ción maoísta en 
1949 marcó el inicio 
de una nueva y violenta persecución. 
El Cardenal Tien se vio obligado a 
huir con otros cientos de miles de 
católicos y muchos más fueron ejecu-
tados o encarcelados.   

En el Tíbet los intentos de evangeli-
zación habían fracasado a lo largo 
del s.XVIII y hasta 1854 no logró es-
tablecerse una misión y cinco años 
después un vicariato.  El país volvió a 
quedar cerrado al Evangelio a partir 
de la invasión china de 1950. 

Algunas de estas misiones se exten-
dieron a Mongolia, donde se fundó un 
vicariato hasta que se instauró la Re-
pública Popular en 1924 y fueron tam-
bién erradicadas. 

En lo que entonces se conocía como 
la Cochinchina y en particular lo que 
hoy es Vietnam, se desarrollaron es-
fuerzos misioneros desde el s. XVI 
hasta 1866, cuando se calcula que 
llegó a haber más de 300 mil católicos 
a pesar de las persecuciones y el 
martirio padecidos hasta entonces. 
Juan Pablo II canonizó a 117 de estos 
mártires (1988), entre los que se en-
contraban 96 vietnamitas, 11 misione-
ros nativos de España (Orden de los 
Predicadores) y 10 misioneros france-
ses (Sociedad de las Misiones Extran-
jeras de París).  La ocupación france-
sa, que comenzó gradualmente en 
1859 y culminó en 1887 con la crea-
ción de la Unión Indochina, puso fin a 
las persecuciones religiosas y los cris-
tianos tuvieron libertad de evangeliza-
ción desde entonces hasta el triunfo 

comunista en el norte (1954), la con-
quista final de toda Indochina 
(Vietnam, Laos y Cambodia) en 1976 
y el establecimiento de las Repúblicas 
socialistas. 

A partir de entonces la represión reli-
giosa se reanudó con violencia. Sólo 
en 2015 las autoridades vietnamitas 
cometieron 50 violaciones de la liber-
tad religiosa, detalladas en el informe 
de febrero de 2016, redactado por la 
Asociación para la Defensa de la Li-
bertad Religiosa. 

Filipinas, Timor y Ceilán fueron los 
tres lugares donde hubo mayor éxito 
evangelizador en el Asia oriental y 
donde se mantienen las mayores co-
munidades de católicos hasta nues-
tros días.  

El resultado de este ingente esfuerzo 
misionero es que el número de católi-
cos en Asia aumentó de 12,5 millones 
en 1900 hasta más de 210 millones en 
2010. 
        Continuará 

 Nuestra reunión parroquial los lunes a las 8pm 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:  

Mayo 7 ─ Gladys Torre formó un equipo para confeccionar el “banner” de 

acuerdo a las nuevas “T-shirts” de Cursillos de Cristiandad.  

Janina Sequeira y Urania Averruz dieron seguidamente testimonio del     
Cursillo #255M que vivieron recientemente. 

 Raquel y Gerardo repartieron el Mensajero de Paz de mayo. Raquel 

insistió en que leyeran la Historia de la Iglesia, que habla de los cristianos en 

Japón y Corea. Informó también que envió 17 ejemplares por correo. 

Mayo 14─Josefina Nelson habló sobre el capítulo XIII de I de 

Corintios. Lo leyó y luego cada integrante del grupo dio una defini-
ción sobre el amor. 

Mayo 21 ─ La reunión, presidida por el Padre Giovanni, se llevó a 

cabo en el salón de la Iglesia, donde nos reunimos los integrantes de 

todos los movimientos. Después que nuestro Párroco pasó revista a 

todos los movimientos, Efraín Sorá habló de la definición de kerigma, siguiendo con 

netanoia, para finalizar señalando la necesidad de servir, que debe ser equilibrada y 

viene a través de la metanoia. Luego se refirió a la Mayordomía y a la Evangeliza-

ción. 

Mayo 28 ─No hubo reunión por ser la conmemoración del Memorial Day. 

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

¡No es para menos! 

Cierta vez, tras confesar a un pa-
rroquiano, el sacerdote le pregunta 
aqué se dedica:  –Soy saltimbanqui, padre. 

–¡Ah, veamos! Haz un salto mortal. 

Y el acróbata lo ejecuta diestramente. 

–¡Bien! Ahora haz uno doble....  

Y él lo hace. 

–¡¿Puedes hacer uno triple?!. 
Y el saltimbanqui lo realiza sin dificultad y a la 
perfección. 
Dos señoras que esperan turno se levantan de la 
banca y se dirigen hacia la puerta, donde se en-
cuentran con otra mujer. 

¿A dónde van con tanta prisa? 

Una de ellas le responde: 

– Es que el cura … ¡está poniendo penitencias 
cada vez más difíciles! 

Castigo de Dios 

Un señor robó un banco para ir a prisión y no 
vivir con su mujer … ¡y lo condenaron a arresto 
domiciliario! 

Evangelicemos siendo abanderados de la bondad, la verdad y la justicia.  


