
 ¿De quién es la Luna? 

El Art.11 del Acuerdo que 

debe regir las actividades de 

los Estados en la Luna, apro-

bado en 1979 en la ONU, 

establece: ”La Luna no pue-

de ser objeto de apropiación 

nacional mediante reclama-

ba compuesta por menta, flores 
secas de iris, granos de pimienta, 
cáscara de huevos quemada, 
ceniza de pezuña de buey y  
piedra pómez. 

¿En qué lugar se le cambió el 

nombre a Jacob por Israel? 

En Peniel.– Génesis 32:27 

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  

Se cuenta que el hijo de un rey 
de Francia, en edad joven, fue 
reprendido por su educador con 
palabras severas. El pequeño 
era consciente de su dignidad y 
protestó: “No te atreverías a 
hablarme así si te dieras cuenta 
que soy el hijo de tu rey”. Pero el 
educador no se inmutó: “Y tú no 
tendrías el valor de protestar si te 
dieras cuenta de que yo soy hijo 
de tu Dios y de que lo llamo cada 
día Padre Nuestro”. 

Jesús nos reveló cómo es el 
corazón de Dios, él es nuestro 
Padre. Jesús es hijo de un tiem-
po y de un pueblo y así hereda 
toda la rica tradición de la fe de 
Israel, quien considera a Dios, 
sobre todo, como el Señor, el 
Todopoderoso. Jesús nos pre-
senta una imagen de Dios mucho 
más cercano. Es, sobre todo, 
Padre, y así lo invoca. 

El Dios de Jesús es el Dios 

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

ciones de soberanía, por la 

ocupación, ni por ningún otro 

medio …” 

  ¿Cuántas puertas habrá 

en la Nueva Jerusalén? 

12 puertas.– Apocalipsis 21:21 

 La pasta dental (en polvo) 

de los egipcios (s.IV AC) esta-

Pon tu camino en las manos del Señor.– Salmo 37:5 

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

Mensajero de Paz 
Volumen 10, Nº 2. Octubre de 2018 – ¡De colores! 

Información de la 
Parroquia 

info@popmiami.net 
www.POPMiami.net  

(305) 559-3171 

             NOTICIA DEL MES – «Los Cristianos debemos dar testimonio»  

 El Papa Francisco declaró el 6 de septiembre que: «Como servidores de la 
esperanza, los Cristianos están llamados a proclamar juntos al Resucitado a través del ale-
gre testimonio de su vida y del amor generoso hacia el prójimo. Sabemos que el mundo de 
hoy tiene una necesidad urgente de la proclamación de esta esperanza, la única que no de-
silusiona. Con la Victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, cada hombre y cada 
mujer es capaz de mirar a su vida con ojos y corazón nuevos, también en circunstancias 
marcadas por la tristeza y la dificultad. Las tinieblas, el fracaso, el pecado, pueden ser      
superados  y volverse un punto de partida de un nuevo camino.»  

VOCALÍAS 

PARROQUIALES 

 ACTIVIDADES  
Casa de Cursillos 

16250 SW 112 Ave | Miami FL 

PRÓXIMOS CURSILLOS   
Cursillo #283 de Hombres 

25 al 28 de octubre de 2018 

Cursillo # 257 de Mujeres 
8 al 11 de noviembre de 2018 

Misa y charlas los miércoles 8 pm  
Informes: Mildred Rodríguez  

(786)262-9750 

que ama y perdona. Que es pa-
ciente y quiere la salvación de 
todos: es el que le interesa la 
vida de cada uno; el que no opri-
me, sino que libera; que no con-
dena, sino que salva; que no 
castiga, sino que perdona; el que 
ama la vida, el Dios de la espe-
ranza y del futuro. 

Dios perdona todo, porque lo 
comprende todo. Cuando en el 
Antiguo Testamento los judíos 
usaron la palabra Padre, fue 
siempre en un clima de sumo 
respeto y majestad. 

Abbá era la palabra familiar. 
Jesús no sólo hablaba del Padre, 
sino que vivía enteramente como 
hijo: con confianza plena, obe-
diencia total, agradecimiento y 
piedad. 

Dios Padre es amor y está 
siempre presente, camina con 
nosotros y está muy dentro de 
nosotros. 

Cuando sentimos temor de la 

gente, no estamos confiando 

plenamente en Dios. 

Sólo a Dios debemos temer y 

adorar. 

Jesús y su Padre… ¡Nuestro Padre! 

COORDINADORA 
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Dania Montes 
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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 
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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:  

Sept. 3 ─ Labor Day – No hubo reunión. 

Sept.10 ─  Cuarta reunión con el Padre Giovanni y los distintos movimientos 

apostólicos de la Parroquia sobre el proyecto de ir casa por casa.  

Sept.17 ─ Quinta reunión con el Padre Giovanni y representantes de los distin-

tos movimientos parroquiales por el proyecto de ir casa por casa. Se repartieron 
camisetas blancas a los voluntarios. 

 Raquel y Gerardo repartieron el Mensajero de Paz de septiembre. 

Sept.24 ─  Nuestra Coordinadora, Nora Costa, anunció la próxima Feria de la 

Hispanidad y organizó la aportación de diferentes tipos de comidas.  

 Festejamos los cumpleaños del mes con un cake y numerosos dulces y boca-
ditos que Nora Costa, Jesús Oliva, Ana Lorenzo y Gladys Torre trajeron de su 
hermoso viaje a Estambul y Grecia. 

 

Un par de Sonrisas 
¡Cosas de la vida! 

–Conocí un cartero que estaba 
cansado de su trabajo y decidió 
casarse con una adivina. 

–¿Y en qué le aliviaba el trabajo la adivina? 

–Y, bueno …  le tiraba las cartas.  
►►►►◄◄◄◄ 

En el consultorio del psicoanalista: 

–Bien, señora, es necesario que conozcamos 
al inconsciente ... 

–¡Ay, doctor …! El problema es que no puedo 
lograr que ese desgraciado de mi marido 
venga conmigo.  

►►►►◄◄◄◄ 

–¿Vas a la escuela, nene? 

–¡No, me mandan…!  

Todo en su lugar 
Durante una reunión de trabajo el jefe notó 
que los empleados no lo respetaban lo sufi-
ciente. 

Al día siguiente decidió colgar un letrero que 
decía: “Yo soy el jefe”. 

Uno de mis compañeros, a quien le desagradó 
bastante el anuncio, pegó sobre él una nota 
adhesiva que decía: “Su esposa quiere que le 
devuelva el letrero”. 

Si lloras por no tener zapatos, las lágrimas no te dejarán ver a los que no tienen pies.  
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En Portugal se había producido una Revo-
lución en octubre de 1910 que fue influen-
ciada peligrosamente en los años siguien-
tes por las doctrinas marxistas-leninistas 
de la Revolución Bolchevique en Rusia.  La 
Iglesia católica se resintió considerable-
mente por las radicales medidas tomadas, 
entre las que destacan la expulsión de la 
Compañía de Jesús y de las órdenes reli-
giosas del clero regular, el cierre de con-
ventos y la prohibición de la enseñanza 
religiosa en todas las escuelas. Algunos 
obispos fueron perseguidos, expulsados o 
suspendidos de sus actividades debido al 
laicismo. En reacción a varios decretos 
anticlericales, los obispos portugueses 
lanzaron una pastoral colectiva defendien-
do la doctrina de la Iglesia, pero su lectura 
fue prohibida por el gobierno. 

Los eventos que culminaron en la entroni-
zación del comunismo ruso también se 
iniciaron un mes de octubre siete años 

después y coincidieron extrañamente con la 
culminación de las famosas apariciones de 
la Virgen María en Portugal, puesto que el 
día de su última aparición ya se daban los 
últimos pasos para el golpe de Estado con-
tra el Primer Ministro Kerensky, quien se 
esforzaba por organizar un gobierno repu-
blicano en Rusia. En estas circunstancias 
históricas se produjo el milagro del Sol en el 
pequeño poblado portugués de Fátima, un 
acontecimiento extraordinario que fue ates-
tiguado por más de 100 mil personas, el 13 
de octubre de 1917 en la campiña de Cova 
da Iria. Según numerosas declaraciones de 
testigos, después de un fuerte chubasco, se 
despejó el cielo y el Sol lució como un disco 
opaco que giraba en el cielo. Cuentan que 
lucía significativamente menos brillante que 
de costumbre y arrojaba luces multicolores 
sobre todo el campo, sobre las sombras del 
paisaje, la gente y las nubes que lo circun-
daban.  

Se reportó que entonces el sol osciló en 
dirección a la tierra trazando un patrón de 
zig-zag y, atemorizadas, algunas personas 
que observaban esto pensaron que signifi-
caba el fin del mundo. Los testigos reporta-
ron también que el suelo y sus ropas, que 
habían estado mojados por la lluvia, se hab-
ían secado súbita y completamente, un 
hecho que puede percibirse en la foto. 

        Continuará 

Nora Costa, Ana Lorenzo, Mildred Rodríguez y Gladys Torre co-
menzaron con entusiasmo su tarea de catecumenado en nuestra Pa-
rroquia, con ocho participantes muy motivados. Gloria a Dios. ¡Les 
deseamos mucho éxito! 

Vilma Ruiz vivió su cursillo 256-M desde el 27 al 30 de septiembre. 
Nos manifestó que fue una experiencia inolvidable. Nos alegramos, 
Vilma, de que tu fe haya salido fortalecida y te deseamos que Dios te 
bendiga en todos los momentos de tu vida.  

Cuatro hermanas confeccionaron nuestro nuevo y bello estandarte. 

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


