
 ¿Cuántos días estuvo 

Jonás en el vientre de la 
ballena? 

Estuvo tres días y tres noches.

– Jonás, 1:17. 

  ¿Quién oró por Saulo para 

que recobrara la vista? 

Ananías.– Hechos 9:17-18. 

¿Cuántas ventanas tenía el 

arca de Noé? 

Una sola ventana.– Gén. 6:16. 

 El azafrán está compuesto por 

estigmas secos de la flor Crocus 

sativus y es la especia más cara 

del mundo. Unos 14 mil estigmas 

producen 30 gramos de azafrán. 

INVITACIÓN 
Todos están invitados 

a nuestras reuniones,  

aunque no hayan hecho el Cursillo 

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

a la izquierda 

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

Desde la creación misma del 
ser humano, Dios ha tenido el 
profundo anhelo de alimentar a 
su pueblo con su presencia y 
concederle una participación en 
su vida divina. Por eso, hablando 
proféticamente en nombre del 
Señor, el salmista escribió: “Dios 
alimentó a su pueblo con lo mejor 
del trigo y con miel silvestre apa-
garía su sed” (Salmo 81, 16). 

San Juan cuenta que una mul-
titud se había reunido en torno a 
Jesús para pedirle pruebas de su 
identidad y le recordaron que, en 
los días de Moisés, Dios había 
enviado el maná del cielo para 
demostrar que estaba con el 
pueblo. Querían ver una “señal” 
que les hiciera entender quién 
era Jesús. Como respuesta, el 
Señor explicó que la señal era él 
mismo: “Yo soy el Pan de vida”. 
De esta forma les pedía que ellos 
ejercieran su fe. 

Jesús les explicó que Dios 

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

 Durante el Renacimiento, la 

Iglesia prohibía a los artistas 
firmar las obras que les encar-
gaba. No obstante, Miguel 
Ángel se atrevió a tallar su 
nombre en La Pietá, considera-
da su obra maestra. Se trata 
de la única pieza que tiene su 
firma. 

Vivan en armonía los unos con los otros.– Romanos 12:16 
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             NOTICIA DEL MES – Duelo por el martirio de cristianos en Egipto  

 Ciudad del Vaticano, Nov.6.– Tras el rezo del Angelus este domingo en el Vati-
cano, el Papa Francisco expresó su dolor por el asesinato de un grupo de cristianos coptos 
ortodoxos en un atentado terrorista ocurrido en Egipto. “Rezo por las víctimas, peregrinos 
asesinados por el solo hecho de ser cristianos, y pido a María Santísima que consuele a las 
familias y a toda la comunidad”. Al menos siete cristianos coptos fueron asesinados el 
viernes 2 de noviembre cuando desconocidos dispararon contra el ómnibus que los trans-
portaba al monasterio San Samuel el Confesor, el ataque dejó también 14 heridos. Otro  
atentado semejante ocurrió en 2017, dejando 30 muertos.  

VOCALÍAS 

PARROQUIALES 

 ACTIVIDADES  
Casa de Cursillos 

16250 SW 112 Ave | Miami FL 

Misa y charlas los miércoles 8 pm  
Informes: Mildred Rodríguez  

(786)262-9750 

había dado el maná a los israeli-
tas para alimentarlos y ayudarlos 
en su falta de confianza; pero 
ahora él era el verdadero Pan del 
cielo, enviado para saciar a su 
pueblo con la vida divina. Jesús 
trató de explicar que, para benefi-
ciarse de este pan de vida, cada 
uno debía primero apoyarse en la 
fe, porque de otra manera no 
podría recibir lo que él tenía re-
servado para ellos. 

Este pregunta se nos aplica a 
nosotros hoy: ¿Creemos que 
Jesús es el verdadero Pan del 
Cielo? En el Día de Dar Gracias a 
Dios (Thanksgiving), cuando 
partamos el pan y compartamos 
los demás alimentos, pidamos 
con mucha fe la bendición de 
Dios y reafirmemos la decisión de 
creer en su Hijo.  

Entonces la paz y la seguridad 
de su amor se harán presentes 

en nuestro ♥. 

Meditación basada en Juan 6, 30-35. 

Yo soy el pan de la vida ... 
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 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:  

Oct. 1 ─ Vilma Ruiz compartió impresiones y experiencias referentes al 

Cursillo que acabó de vivir. Le impresionaron mucho los rollos y su conteni-
do; y destacó que encontró mucho amor y armonía. 

 Raquel y Gerardo repartieron el Mensajero de Paz de octubre. 

 Nora Costa coordinó nuestras actividades para el Festival de la          
Hispanidad. 

Oct. 7 ─  Participamos en el Festival de la Hispanidad con nuestro quiosco 

de España. Fue un verdadero éxito, con mucha alegría y suculentos platos. 

Oct. 8 ─ Nora Costa, Ana Lorenzo, Jesús Oliva y Gladys Torre compartie-

ron experiencias de su viaje a Europa. Presentaron fotos en pantalla. 

Oct.15 ─  La Hermana Rosario nos habló sobre la Exhortación apostólica 

Gaudete et Exsultate. Es una exhortación del Papa Francisco sobre el lla-
mado a la santidad. 

Oct.22 ─  Se habló sobre la próxima Gala que tendrá lugar el 17 de no-

viembre y sobre las actividades para celebrar “Thanksgiving Day”.  

Oct.29 ─  Gladys Torre presentó la primera parte de una charla en video 

sobre la Eucaristía, explicada por Monseñor Robert Barrom. 

 Festejamos los cumpleaños del mes con un cake y numerosos dulces y    
bocadillos. 

Algunas Sonrisas 
¡Citas notables! 

«Tengo corazón de piedra» 
Firmado: La Estatua 

«Quería ser abogado, pero nunca 
pude estudiar derecho» 

Firmado: El Jorobado de Notre Dame 

«¡Eres la única mujer de mi vida!» 
Firmado: Adán 

«Comencé comiéndome las uñas» 
Firmado: La Venus de Milo 

¡Qúé se habrá creído! 
En el consultorio del médico: 

–Doctor, tengo un problema: cuando estoy 
entre la gente, siempre me siento muy solo ... 

–Y, ¿qué quiere? ¡Que lo ayuden a sentarse! 

¡Mucho cuidado! 

–¿Practica alguna actividad peligrosa? 

–¡A veces contradigo a mi mujer…!  

Hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales.– Desiderata 
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Es notable que tres días después del 
asombroso milagro del Sol descrito en el 
capítulo anterior, S. Maximiliano Kolbe, 
quien en esos momentos no tenía todavía 
conocimiento de lo ocurrido en Fátima, 
fundó en Roma la "Milicia de la Inmacula-
da" para trabajar por la conversión de 
todos los seres humanos "en particular de 
los masones" porque "el principal ejército 
del enemigo: el principal, el más fuerte y 
el peor enemigo de la Iglesia es la maso-
nería". Este hecho coincidía a su vez con 
la celebración, precisamente en Roma, 
del segundo centenario de la fundación 
de la Francmasonería con un despliegue 
abiertamente hostil hacia la Iglesia católi-
ca, y también con el triunfo de la Revolu-
ción Bolchevique en Rusia.  

Kolbe, a quien la Iglesia le reconoce una 

vida de santidad y fue posteriormente mi-
sionero en Japón, fue ajusticiado por los 
nazis en Auschwitz en 1941 (ver cap. 
XCVIII). 

Pío XII, quien muchos años después era 
todavía escéptico sobre la autenticidad de 
estos hechos, quedó sobrecogido cuando 
en tres días sucesivos, 30 y 31 de octubre 
y 1 de noviembre de 1950 contempló des-

de los jardines del Vaticano el mismo mila-
gro del sol que habían descrito los miles de 
testigos 33 años antes. 

Es asombroso también que tres niños pas-
tores y analfabetos fueran embajadores de 
un mensaje sobre Rusia, un país remoto y 
desconocido para ellos, y sobre su influen-
cia futura sobre la humanidad, el cual de-
cía en parte: “Yo vendré a pedir la consa-
gración de Rusia a mi Inmaculado Corazón 
y la comunión de reparación de los Prime-
ros Sábados.  Si mi petición es acatada, 
Rusia se convertirá, y habrá paz. Si no, 
Rusia transmitirá sus errores a través del 
mundo." No cabe duda de que los mensa-
jes de Fátima, tanto para creyentes como 
no creyentes, han tenido una influencia 
notable en la historia del s.XX. 

        Continuará 
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