
 ¿Cuál fue la obra más 

grandes que hicieron los 
judíos con Nehemías? 

Construir el muro de la ciu-

dad de Jerusalén.– Nehe-

mías, 1:1-7, 7:1-71. 

  ¿Cómo se llamaban los 

enemigos que no querían 

el siglo IV AC por Aristóteles, pero 

se transformó en teoría en 1963. 

 En la Luna hay 187,400  kg. De 

equipos y materiales dejados por 

los astronautas del programa 

Apolo. En contraste, trajeron a la 

Tierr unos 380 kilos de muestras de 

rocas lunares. 

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  

María es feliz porque se 
ha arriesgado a creer, 
dando un sí generoso a la 
propuesta de Dios. Su fe 
es tan grande y tan firme, 
que ya ve realizadas las 
promesas de Dios en el 
hijo que lleva en su seno. 

Por eso canta segura y 
alegre las maravillas que 
ha hecho el Señor. Él ha 
venido a traer paz y justi-
cia: “Ha bajado a los po-
derosos de sus tronos y ha 
engrandecido a los po-
bres y humildes. Ha col-
mado de bienes a los 
hambrientos, y a los que 
estaban saciados ha de-
jado vacíos”. 

María nos enseña en su 
canto que Jesús está al 

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

ver reconstruidos los muros 

de Jerusalén? 

Tobías y Sanbalat.– Nehemías 
4:7. 

 El agua caliente se congela 

antes que el agua fría, un 

fenómeno que se conoce 

como efecto Mpemba. Fue 

observado por primera vez en 

Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios permanece en él .– I Juan 4:16 
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             NOTICIA DEL MES – “Benedicto XVI, en honor a la verdad”  

 Este es el título del documental que recibió el premio especial del Festival Inter-
nacional de Cine Mirabile Dictu. Este jurado, en el encuentro más importante de cine 

sobre la Iglesia Católica, ha otorgado el Premio Capas Dei como major producción del año. 

Este documental de Roma Reportajes analiza la renuncia de Benedicto XVI, un hecho que 
no se produce en la Iglesia desde hace 7 siglos.  

Importantes personajes aportaron datos para poder entender esta verdad histórica. Fue 
presentado en la Filmoteca Vaticana. Se ha presentado en la television de 11 países y 
proyectado en Nueva York, Santo Domingo y La Habana. Está disponible en Internet a 
través de la plataforma VIMEO: https://vimeo.com/ondemand/benedictoxviverdad . 

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 

lado de los débiles y des-
poseídos y que se hace 
presente donde se trabaja 
para que haya justicia, 
donde se respeta, se valo-
ra y se promueve la vida. 

Entre nosotros se ha per-
dido mucho el valor de la 
vida. Necesitamos que 
venga Jesús a enseñarnos 
de nuevo cuánto vale la 
vida.  

Necesitamos aprender 
de Él a vivir como herma-
nos en el respeto, la ayu-
da mutua y la solidaridad 
con el que más necesita. 
Pidamos que en esta Navi-
dad recuperemos el amor 
y el respeto por la vida de 
todos. 

Comentario basado en Lucas 1, 46-56. 

La fe de María de Nazaret 

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 

https://vimeo.com/ondemand/benedictoxviverdad


 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:  

Nov. 5 ─ Gladys Torre presentó en pantalla la 2ª parte de la charla sobre la Eucaristía. 

 Raquel y Gerardo repartieron el Mensajero de Paz de noviembre. 

Nov.12 ─  Escuchamos testimonios acerca del último Cursillo de Mujeres. Vilma Ruiz se 

mostró emocionada con todo lo vivido y aprendido en su Cursillo. Nora Costa y Gladys 
Torre, que sirvieron en este Cursillo, hablaron sobre sus hermosas experiencias. 

Nov.19 ─ En un ambiente de armonía y alegría festejamos el Día de Dar Gracias a Dios, 

aportando todos deliciosos alimentos y refrigerios. La invocación inicial estuvo a cargo de 
nuestra hermana Gladys Torre, que con sentidas palabras nos recordó el significado de 
esta celebración. 

Nov.26 ─  Ana Lorenzo habló sobre su viaje a Tierra Santa. Este testimonio fue ilustrado 

con fotos que presentó en pantalla. 

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

Algunas Sonrisas 
Fanatismo deportivo 
Un paciente le dice al psiquiatra:  
–¡No puedo dormir por las noches! 
Veo ratones jugando al fútbol. 

El doctor le dice: –Tómese esta 
pastilla para que duerma toda la noche. 

–¡¡OK, doctor, pero me la tomaré mañana, 
porque esta noche juegan la final!! 

Ingenuidad infantil 
–¡Papá, papá! ¿es verdad que en China los 
hombres no conocen a sus esposas hasta 
después de la boda? ... 

–Hijo, ¡eso pasa en todas partes…! 

¡Cuánta delincuencia! 

–Comadre, ¿de qué murió el compadre? 

–Lo mataron los triglicéridos. 

–¡Ay, Dios mío! ¿De qué barrio son esos   
desgraciados? 

La hostia consagrada es un milagro de Amor. 

página 2 
Mensajero de Paz 

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

CIV 

El segundo milenio cierra con la catástrofe 
de la Iglesia Ortodoxa Rusa, aplastada por 
la represión del totalitarismo soviético.  
Igual suerte corrió la Iglesia greco-católica 
rusa, que había surgido de un cisma con 
la Iglesia Ortodoxa en 1905, provocada 
porque muchos de sus integrantes reco-
nocieron la autoridad de Roma.  La mo-
narquía rusa tenía una influencia todavía 
más directa y decisiva en los nombramien-
tos de la jerarquía ortodoxa que la experi-
mentada por la Iglesia católica en muchos 
países hasta fines del s.XIX y no fue hasta 
agosto de 1917, en pleno estallido revolu-
cionario, que la monarquía permitió final-
mente a la Iglesia greco-católica rusa con-
vocar independientemente a un Concilio, 
que se prolongó hasta septiembre de 
1918. Al mismo tiempo, 
la Iglesia Ortodoxa 
restableció el patriarca-
do y S. Tikón (Bielabin) 
(1865-1925) fue elegi-
do Patriarca de Moscú 
y de todas las Rusias. 
Se concedió la elección 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 y se consolidó 
la actividad misionera de la Iglesia y  la 
más amplia participación de los laicos.  

Estas reformas llegaron demasiado tarde y 
un decreto soviético que coincidió con la 
terminación del Concilio dictaminó la con-
fiscación de todos los bienes de ambas 
Iglesias.  A partir de 1920 se produjeron 
asesinatos en masa de sacerdotes y reli-
giosos, se saquearon, profanaron y cerra-
ron casi todos los templos y los presbíteros 
eran sometidos a juicios sumarios por cual-
quier motivo. Las requisas masivas de 
cereales por parte de los bolcheviques en 
1921 y 1922, utilizadas para obtener divi-
sas mediante la exportación, causaron la 
muerte por inanición de millones de rusos 
desposeídos. Lenin no demostró compa-
sión alguna y aprovechó esta tragedia para 
suprimir la influencia religiosa en el país. 
En una carta al Politburó, fechada el 19 de 
marzo de 1922, dictamina que: “Con tanta 
gente hambrienta que se alimenta de car-
ne humana, con los caminos congestiona-
dos de centenares y de millares de cadá-

veres, ahora y solamente ahora podemos 
(y en consecuencia debemos) confiscar los 
bienes de la Iglesia con una energía feroz y 
despiadada. Este es precisamente el mo-
mento en que las masas nos apoyarán más 
fervientemente”. Más adelante agregó que: 
“Necesitamos esos cientos de millones (o 
incluso miles de millones) de rublos". Y 
ordenó hacerlo con "un nivel de brutalidad 
que no puedan olvidar por muchas déca-
das". Los bolcheviques lograron recolectar 
más de 2.500 millones de rublos con estas 
medidas, pero sólo emplearon un millón de 
rublos en la distribución de cereales a los 
hambrientos en 1923.  

Este fue el comienzo del trágico gobierno 
de Iósif Vissariónovich Dzhugashvili,  más 
conocido como Iósif Stalin (1878-1953), 
férreo dictador de la recién creada Unión 
Soviética entre 1924 (tras la muerte de 
Lenin) y 1953. En esos primeros años, 
2.691 sacerdotes, 1.962 monjes y 3.477 
monjas de la Iglesia Ortodoxa rusa fueron 
asesinados, muchos más de la alta jerar-
quía ortodoxa sufrieron martirio, y casi to-
dos los católicos más destacados. 

        Continuará 
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