
 ¿Dónde predicó S. Pablo su 

primer sermón? 

En Damasco. 

 El pájaro más pequeño del 

mundo es el colibrí “sunsún” de 
Cuba (Melisuga helenas). Mi-
de 5.7 centímetros. 

 ¿Cuál es el capítulo del 

lenteja, de donde proviene su 
nombre.. 

 ¿Cuántas piedras tomó Da-

vid para enfrentar a Goliat ? 

Cinco piedras (I Sam. 17:40) 

 Las dunas del desierto de 

Sahara pueden llegar a los 430 

metros de altura. 

INVITACIÓN 
Todos están invitados 

a nuestras reuniones,  

aunque no hayan hecho el Cursillo 

Lunes a las 8 pm  
al fondo de la Oficina Parroquial,  

No crean que he venido a abolir la Ley o los profetas  

En la carta de Pablo a los 
creyentes de Colosas, les dice 
que el mensaje del Evangelio es 
“un misterio” del cual Dios lo hizo 
heraldo; un “secreto que desde 
hace siglos y generaciones Dios 
tenía escondido”, pero que ahora 
se ha dado a conocer. Y ¿cuál 
es este misterio? Que “Cristo 
está en ustedes y Él es la espe-
ranza de la gloria” (Col.1, 27) 

Este misterio, esta espléndida 
revelación de Dios, constituye la 
esencia misma de nuestra fe. 
Puede ser una frase muy breve, 
pero lleva consigo un sentido 
muy profundo. Libros enteros se 
han publicado sobre esta decla-
ración; innumerables homilías se 
han predicado sobre ello; gran-
des teólogos han escrito tratados 
enteros sobre ella. Pero por muy 
profunda que sea esta afirma-
ción, las verdades que comunica 
son a la vez muy simples. 

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

Nuevo Testamento que 
habla ampliamente del 
Amor? 

1ª de Corintios, 13. 

 El primer comentario escrito 

acerca del uso de los lentes se 
atribuye a Roger Bacon (1220-
1292), quien se supone talló los 
primeros lentes en forma de 

La Virgen María, al igual que nuestras madres, nos escucha, nos consuela, pero ella en especial nos pone en el  ♥ de su Hijo, 

Cursi l l os  de Cr ist iandad –  Grupo  Parroqu ia l  de Pr íncipe de Paz  

Mensajero de Paz 
10º Aniversario ¡de colores! – Volumen 10, Nº 1. Septiembre de 2018 

Información de la 
Parroquia 

info@popmiami.net 
www.POPMiami.net  

(305) 559-3171 

             NOTICIA DEL MES – «Inadmisible la pena de muerte»  

 El Papa Francisco declaró el 2 de agosto “inadmissible” la pena de muerte en to-
dos los casos. Durante siglos, la fe católica había aceptado la pena capital en casos extre-
mos, pero esa posición comenzó a cambiar desde el pontificado de S. Juan Pablo II. Por 
tanto, la Iglesia Católica cambia formalmente su doctrina porque “es un ataque a la inviola-
bilidad y la dignidad de la persona”, según cita el Papa. “Y se compromete con determina-
ción a su abolición en todo el mundo”. El Vaticano anunció este cambio en su Catecismo 

(ver artículo 2,266). El cambio fue promulgado por la Congregación para la Doctrina de la Fe. 

VOCALÍAS 

PARROQUIALES 

 ACTIVIDADES  
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 

Misa y charlas los miércoles 8 pm  
Informes: Mildred Rodríguez  

(786)262-9750 

En primer lugar, que el men-
saje de Cristo, que fue crucifica-
do y resucitado, es la esencia del 
misterio de nuestra fe. 

Segundo, que Cristo es el co-
razón mismo del misterio y Él ha-
bita en el corazón de sus fieles. 

Tercero, que el mismo Cristo 
también es nuestra esperanza de 
la gloria eterna en el cielo. 

Cuando contemplamos estas 
tres verdades, uno se siente 
movido a preguntarse: ¿Cómo 
puedo yo experimentar la gracia 
y las bendiciones de estas verda-
des? No queremos plantear aquí 
ideas teológicas complicadas, 
sino proponer cómo puede uno 
experimentar un cambio de co-
razón cuando deposita su fe en 
este misterio. 

Para San Pablo, la figura más 
trascendente de este misterio es 
Cristo Jesús, nuestro Señor. 

AFIRMACIÓN 

Padre Celestial, quiero     
complacerte en todo lo que yo 

piense, diga y haga. Guía mis 
pasos por tus sendas, Señor. 

«Cristo está en ustedes» 

COORDINADORA 

Nora Costa 

Estudio 
Gladys Torre  

Piedad 
Eugenia Navarro 

Senia Osorio 

Pre-Cursillo 

Mildred Rodríguez 

Post-Cursillo 

Dania Montes 

Actos y Fiestas 
Ana Lorenzo 

Tesorería 
Josefina Nelson 

Música 
Luz Macías 

Comunicaciones 
Carmen Matos 

Publicaciones 
Raquel Martínez-Solanas 

Gerardo Martínez-Solanas 

Palancas 

Clementina Rubio 

Grupo Parroquial de 

Príncipe de Paz 

12800 NW 6th Street 
Miami, FL 33182 

Tel.: (305)-331-3455 

ncosta0925@gmail.com 



 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:  

Julio 9 ─ Jesús Oliva habló sobre San Pablo: Carta a los Efesios. 

 Raquel y Gerardo repartieron el Mensajero de Paz        
de julio.  

Julio 17 ─ Primera Reunión de Movimientos con el Padre Giovanni 

por el proyecto de ir casa por casa dando a conocer las actividades 
de la Parroquia. A continuación, en la sala San Francisco de Asís, 

Nora Costa nos repartió los nuevos T-shirts color coral de nuestro Grupo. 

Julio 23 ─ Mildred Rodríguez se refirió a la Carta de San Pablo a los Hebreos. 

Julio 30 ─  Elsa Hernández brindó una charla sobre la Carta a los Tesaloni-

censes de San Pablo.  

Agosto 6 ─ Segunda Reunión de Movimientos con el Padre Giovanni en el 

Salón Parroquial.. 

Agosto 13 ─ Se intercambiaron ideas sobre varios temas relacionados con 

nuestro Movimiento de Cursillos. 

Agosto 20 ─  Tercera Reunión de Movimientos con el Padre Giovanni para 

organizar la actividad de ir casa por casa.  

Agosto 27 ─ Concurrieron a la sala de reunión del Grupo tres hermanos de 

Emaús  para hablar de la organización de la Fiesta de Gala que tendrá lugar en 
noviembre, y también del estado financiero de la Parroquia. 
 

 Festejamos el cumpleaños de nuestra hermana Carmen Matos 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 
¿¡Por qué no!? 

En un bautizo el cura pregunta a 
la madre del niño: 

–¿Qué nombre la va a poner!? 

– Lunes Tormentoso. 

–¡Pero eso no es un nombre!  

– ¡Ah, no! ¿Y Plácido Domingo sí?. 

Tarifas de Bar 
Si alguna novia o esposa pregunta por usted, 
nuestras tarifas de respuestas son: 

1) Se acaba de ir = $5 

2) Está camino a casa = $10 

3) No, aquí no está = $20 

4) No lo conocemos = $25 

El bien que hagas hoy puede ser olvidado mañana: aun así, ¡haz el bien!– Sta. Madre Teresa de Calcuta 
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El segundo milenio cierra con la catástrofe 
de la Iglesia Ortodoxa rusa aplastada por la 
agresión sistemática del totalitarismo soviéti-
co.  Igual suerte corrió la Iglesia greco-
católica rusa, que había surgido de un cis-
ma con la Iglesia Ortodoxa en 1905, provo-
cado porque muchos de sus integrantes 
optaron por reconocer la autoridad de Ro-
ma.  La monarquía rusa tenía una influencia 
todavía más directa y decisiva en los nom-
bramientos de la jerarquía ortodoxa que la 
experimentada por la Iglesia católica en 
muchos países hasta fines del s.XIX y no 
fue hasta agosto de 1917, en pleno estallido 
revolucionario, que la monarquía permitió a 
la Iglesia greco-católica rusa convocar inde-
pendientemente a un Concilio que se pro-

longó hasta septiembre de 1918. 

Al mismo tiempo, la Iglesia Ortodoxa resta-
bleció el patriarcado y S. Tikón (Bielabin) 
(1865-1925) fue elegido patriarca de Moscú 

y de todas las Rusias. Se concedió la elec-
ción de los obispos por el clero y los laicos 
de las diócesis; y el empleo en las liturgias 
del paleoslavo, el ruso y otras lenguas. Se 
ampliaron los derechos de las parroquias; se 
establecieron medidas para consolidar la 
actividad misionera de la Iglesia y de la más 
amplia participación de los laicos en ella. 
Pero las reformas llegaron demasiado tarde 
y un decreto soviético que coincidió con la 
terminación del Concilio dictaminó la confis-
cación de todos los bienes de ambas Igle-
sias. A partir de 1920 se produjeron asesina-
tos en masa de sacerdotes y religiosos, se 
saquearon, profanaron y cerraron casi todos 
los templos y los presbíteros eran sometidos 
a juicios sumarios por cualquier motivo. Igual 
persecución sufrió la Iglesia Católica detrás 
de la "cortina de hierro", que aisló del mundo 

a los países del Imperio Soviético. 

Tanto el Patriarka Tikón, como S. Veniamin, 

arzobispo metropolitano de Petrogrado 
(después nombrada “Leningrado”), y muchos 
más de la alta jerarquía ortodoxa sufrieron 
martirio, al igual que casi todos los católicos 
más destacados. Finalmente, la Iglesia orto-
doxa sometida fue obligada en 1927 a expre-
sar absoluta lealtad al poder soviético.  La 
mayoría de los católicos se reconcentró en 
Ucrania y se sumieron en un período de  
semiclandestinidad. Aunque esta represión 
continuó durante todo el régimen soviético, la 
II Guerra Mundial provocó un alivio temporal 
a la persecución religiosa, la que no volvería 
a aliviarse hasta 1987. Sobre ese período 
terrible, el Patriarca de Moscú y de todas las 
Rusias, Aleksei II, dijo: "La iglesia no ve su 
misión en la organización social... sino en el 
único servicio, mandado por Dios, a favor de 
la salvación de las almas. Este es su objetivo 
principal que ha cumplido en todas las épo-
cas, bajo todas las formaciones estatales". 

        Continuará 


