
 ¿Cuántas mujeres entraron en 

el Arca de Noé? 

Entraron cuatro: las esposas de 
Noé, Sem, Cam y Jafet. 

Aunque se refieren al cerebro 

como “materia gris”, mientras 
estamos vivos es rosado . Recién 
cuando morimos se vuelve gris 
por falta de flujo sanguíneo. 

biólogo, bioquímico o herpentó-
logo capacitado puede extraer 
veneno de serpientes peligrosas 
todos los días, con el cual se pro-
ducen antídotos. 

 ¿Cuántas veces golpeó 

Moisés la roca para que  

brotara agua? 

La golpeó 2 veces (Num. 20:11) 
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Sin la humildad, todas las otras virtudes quedan opacadas. 

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 #282 de Hombres 

13 al 16 de septiembre de 2018 

Cursillo # 256 de Mujeres 

27 al 30 de septiembre de 2018 
Charlas suspendidas por 
el receso de verano  
Informes: Mildred Rodríguez 

(786)262-9750 

No crean que he venido a abolir la Ley o los profetas  
Mateo 5, 17 

En el Antiguo Testamento, Dios comunicó sus instrucciones al 
pueblo de Israel mediante la ley y los profetas. La Ley comenzó con 
los Diez Mandamientos. Los profetas eran hombres y mujeres a 
quienes Dios había encomendado proclamar su Palabra. En las 
Escrituras hebreas, los textos conocidos como “los profetas” son 
los libros de Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías,  
Ezequiel, Daniel y los doce profetas menores. 

Jesús, la Palabra de Dios que vino al mundo, es el cumplimiento 
de todo lo que Dios había anunciado en la Ley y los profetas. La 
palabra “cumplir” significa completar o aportar lo que falta. En ese 
texto, el significado de “cumplir” incluye también el de perfeccionar 
lo imperfecto. Jesús reconoció que la Ley de Moisés y los profetas 
eran buenos, pero imperfectos. Por eso dijo: “No crean que he veni-
do a abolir la Ley o los profetas; no he venido a abolirlos, sino a 
darles plenitud …  Por lo tanto, el que quebrante uno de estos pre-
ceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el 
reino de los cielos” (Mateo 5, 17-19). 

Mateo señala en su Evangelio seis aspectos de la vida 
(asesinato, adulterio, divorcio, juramentos, venganzas y trato con 
los enemigos) en los que había que perfeccionar la ley y cumplirla. 
Por su muerte y su resurrección, el Señor nos da la posibilidad de 
vivir según la Ley y los profetas. Incluso dijo que ni la letra más 
pequeña ni una coma se le quitase a la Ley (Mateo 5, 18). Lo que 
Jesús quería explicar era que la forma de vida que describen la Ley 
y los profetas era buena y que, si nos mantenemos unidos a él, es 
posible cumplirla. 

¿Cómo puede ser mayor nuestra justicia que la de los escribas y 
los fariseos? Puede serlo porque nosotros tenemos algo que ellos 
no tuvieron: Jesús que ha hecho su morada en nosotros por el 
poder del Espíritu Santo. Por nuestros propios méritos, somos inca-
paces de cumplir los mandamientos de Dios, pero unidos a Cristo, 
recibimos la fuerza y la sabiduría para ser obedientes. 
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         NOTICIA DEL MES  
Vaticano, Jun.15.– Durante su 

homilía en Santa Marta, el Papa Fran-
cisco dijo que ser cristiano significa edifi-
car, así como ayudar a los demás en 
sus momentos más difíciles. Dijo: “Sal 
para los demás, luz para los demás, 
porque la sal no se sazona a sí misma: 
está siempre al servicio. La luz no se 
ilumina a sí misma: está al servicio. 

Finalmente pidió a los cristianos, “no 
hagan buenas acciones para obtener 
méritos sino para buscar ponerse al 
servicio de las personas pasando     
desapercibidos. Esta es la santidad de 
todos los días. Que el Señor nos ayude 
a entender esto”. 

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

 ¿Cuántas copas de la ira 

de Dios menciona el      
Apocalipsis? 

Menciona siete (Ap. 16:1) 

La Tierra gira alrededor del 

Sol a 30 km. por segundo. 

 Oficio excéntrico 

Ordeñador de reptiles: Sólo un 

“Jesús, Señor mío, te doy gracias porque por la fe y el Bautismo, 
en tu muerte y resurrección he recibido el poder necesario  para 
vivir a la luz de tus enseñanzas y ser obediente al Padre celestial” 

> 2 Corintos 3, 4-11. Salmo 98, 5-9. 
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P á g i n a  2   M e n s a j e r o  d e  P a z  

Como ya señalamos en un capítulo 
anterior, el despotismo ilustrado 
implantó numerosas prerrogativas 
de los monarcas en los asuntos 
religiosos y eclesiásticos. El así 
denominado regalismo desapareció 
en gran medida con las revolucio-
nes europeas y americanas y con la 
caída de Napoleón, pero siguió no-
tablemente afianzado en el Imperio 
Austro-Húngaro bajo los Habsbur-
go, donde se transformó en lo que 
fue conocido como josefismo (por 
José II de Austria), que convertía a 
la Iglesia en una especie de depar-
tamento del Estado. 

Sobre esta base, el Imperio Austro-
Húngaro trató de influir nuevamente 
en la elección del Papa en pleno 
s.XX, esta vez con más éxito que 
años antes. Fue así que en el 
Cónclave de 1903 se produjo la 

última intervención que registra la 
historia del poder secular en la elec-
ción de un Sumo Pontífice, cuando 
el Arzobispo de Cracovia “vetó”, por 
órdenes del Emperador Austro-
Húngaro, la elección del candidato 
que parecía ser favorito.   

El veto surtió 
efecto y el 
Cónclave se in-
clinó finalmente a 
favor de Giusep-
pe Sarto, de Ve-
necia, quien as-
cendió al trono de 
San Pedro como 
Pío X (1903-14), 
el cual, sin em-

bargo, hizo gala de gran sencillez 
durante todo su pontificado.  Fue 
también un gran amante de la paz, 
hasta el punto de negarse a bende-

cir a las tropas en formación en la 
Plaza de San Pedro que marchaban 
al frente de lo que después se ha 
conocido como la I Guerra Mundial.  
Les dijo:  “¡Yo bendigo la paz, no la 
guerra!” 

Pío X fue un inesperado reformador 
de la política vaticana y de la Curia 
Romana. Promovió la diplomacia y 
la negociación, protestó por la opre-
sión de los católicos en la Polonia 
ocupada por Rusia y Alemania, 
abogó por la independencia de Irlan-
da e hizo campaña contra la injusti-
cia y la opresión del régimen autori-
tario que tomó el poder en Portugal 
en 1910. Transformó radicalmente la 
Curia Romana, distribuyendo entre 
trece “congregaciones” aspectos 
específicos de la política vaticana y 
eliminando los cargos hereditarios.
        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:  

Junio 4 ─ Continuamos la lectura y el análisis de las cartas del Apóstol Pablo. 

Lilia Roque Guerrero se refirió a I Corintios Cap. V. A medida que fue leyendo el 
capítulo, lo seguimos con copia que entregó a cada uno. Entregó también escritos 
donde cada Evangelista hacía referencia a lo que Jesús mismo dijo sobre el 
párrafo de Pablo que se estaba leyendo y distintas personas del Grupo se fueron 
turnando para leerlos después de cada párrafo, seguido por una explicación am-
pliada de la disertante.  Dos perspectivas, dos enfoques, y los dos se aplican. 

 Raquel y Gerardo repartieron el Mensajero de Paz de junio. Se    

enviaron 17 ejemplares adicionales por correo. 

Junio 11 ─ Gerardo Martínez-Solanas brindó una interesante charla 

sobre la carta  de S. Pablo a los Romanos, Cap. VIII, incluyendo un 
preámbulo histórico. Repartió copias y dividió la charla en bloques de 3 o 
más versículos para elaborar sobre su mensaje y significado, destacando 
su propósito de conversión personal por la Gracia que recibimos del 
Amor de Dios, que se traduce en el amor que debemos sentir por toda su Creación. 

Junio 16 ─ En casa de Mildred y Gabriel Rodríguez disfrutamos de un delicioso 

desayuno colombiano, compartiendo anécdotas, risas y recuerdos. 

Junio 18 ─ Participamos en la Misa con unción de los enfermos.  

Junio 25 ─ Raquel Martínez-Solanas se refirió en su charla al panorama social 

y moral en Corinto en tiempos de S. Pablo, ubicando la ciudad en mapas que re-
partió al Grupo. Luego de este marco histórico, analizó I Corintios.Cap. I, para lo 
cual entregó a los presentes copias tomadas de la Biblia de Nuestro Pueblo. 

 Celebramos los cumpleaños de junio con cantos y alegría. 

 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 

Disfrutando de la vida 

Llega Pablo a su casa con un pingüino de la 
mano y su mujer le pregunta: 

–¿¡Qué haces con ese pingüino!? 

–¡Pues nada! Me lo he encontrado 
y no sé qué hacer con él. 

–¿En serio? ¿Por qué no lo has llevado al 
zoológico? 

–¡Oh, sí! Hoy mismo lo llevo. 

Pablo vuelve casi al anochecer a casa, pero 
sigue con el pingüino. 

–¡¿No dijiste que lo llevarías al zoológico?! 

–Sí, lo llevé y nos hemos divertido tanto que 
mañana nos vamos al cine. 

Problema semántico 

Para contratar a alguien que animara el 
cumpleaños de su nietita, el hombre llama a 
una agencia: 

–Sí, señor, ¿qué necesita? ...  

–Yo necesito unos mimos. 

– ¿Y por qué no va a pedírselos a su abuela, 
degenerado?!!! 

Para leer por la mañana – Pégalo en el espejo 
Hoy seré cortés en mis maneras, no criticaré a nadie y no trataré de disciplinar a nadie, sino a mí mismo . 


