
 ¿Cómo se llamaba la mu-

jer del Rey David? 

Se llamaba Betsabé.– 2º de 

Samuel, 12:24. 

  ¿Cuántas promesas en-

contramos en la Biblia? 

Nada menos que 3.573     
promesas. 

gayos  guardianes de los árboles. 

  ¿Cuál es el capítulo más lar-

go del Nuevo Testamento? 

El capítulo 1 de San Lucas. 

  ¿Cuántos hijos tuvo Noé? 

Tuvo tres varones: Sem, Cam y 

Jafet. 

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  

Padre amoroso del pobre; 

don, en los dones espléndido; 

luz que penetras las almas; 

fuente del mayor consuelo. 

ven, dulce huésped del alma, 

Descanso de nuestro esfuerzo, 

tregua en el duro trabajo, 

brisa en las horas de fuego, 

gozo que enjuga las lágrimas 

y reconforta en los duelos. 

Entra hasta el fondo del alma, 

divina luz, y enriquécenos. 

Mira el vacío del hombre 

si tú le faltas por dentro; 

mira el poder del pecado 

cuando no envías tu aliento. 

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

 China, primer país en aluni-

zar en la cara oculta de la 

Luna con una nave espacial, 

planea tener su propia “luna 

artificial” en 2020 para que 

alumbre la ciudad sureña de 

Chengdu. 

 La cultura maya considera-

ba a los guacamayos o papa-

Ninguna teoría científica es aplicable al comienzo del Universo sin un Creador  
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www.POPMiami.net  

(305) 559-3171 

             NOTICIA DEL MES  

 “Redescubrir la gracia del sacramento del Bautismo”  

 Vaticano, 9 de enero.– El Papa Francisco recordó que el 13 de enero “celebramos 
la fiesta del Bautismo del Señor” , que es la celebración que concluye el tiempo litúrgico de la 
Navidad.  El Papa nos aseguró que el Bautismo “nos ha hecho cristianos, incorporándonos a 
Cristo y su Iglesia”. Por ello, el Pontífice animó a “agradecer al Señor por el don de la fe” y 
pedir al Espíritu Santo “la fuerza de ser valientes testigos de Jesús” .  

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 

 

Riega la tierra en sequía, 

sana el corazón enfermo, 

lava las manchas y heridas, 

infunde calor en el hielo, 

doma el espíritu indómito, 

guía al que tuerce el sendero. 

Reparte tus siete dones 

según la fe de tus siervos. 

Pon tu bondad y tu gracia 

dale al esfuerzo su mérito; 

salva al que busca salvarse 

y danos tu gozo eterno. 

AMÉN. 

Padre Ignacio Larrañaga 

Invocación al Espíritu Santo 
Ven, Espíritu Santo, 

manda tu Luz desde el cielo. 

COORDINADORA 

Nora Costa 

Estudio 
Gladys Torre  

Piedad 
Eugenia Navarro 

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 cris-

tiana a la luz de la piedad, estudio y acción (trípode del Amor) y termina con las siguientes actividades:  

Dic. 3 ─  Luz Macías nos brindó una excelente charla cuyo tema central fue 

“Adviento”, comenzando con una cita de Apocalipsis 3: 1-16: “En este tiem-

po, debemos abrir las puertas del corazón para que  Jesús entre”. “Ser Cris-

tiano es una gracia de Dios”. Finalizó con una oración del libro Encuentro.  

 Raquel y Gerardo repartieron el Mensajero de Paz de diciembre. 

Raquel envió 17 ejemplares por correo a otros hermanos del grupo. 

Dic.10 ─  Todos aportamos alimentos y bebidas para celebrar anticipada-

mente la fiesta de la Natividad de Jesús. La reunión comenzó con la bendi-
ción de los alimentos y continuó con alegría, armonía y música. Ileana nos 
sorprendió con un regalo navideño a cada integrante de este lindo grupo 
de hermanos y hermanas en Cristo. 

Dic17 ─ Nuestra coordinadora Nora Costa nos deleitó con una serie de 

poesías suyas que tituló “De regreso a la vida”. Poesías llenas de ritmo e 
inspiración en nuestro Dios y el Espíritu Santo y la Virgen María, las cuales 
dejaron en nosotros una hermosa enseñanza. A través de sus poesías nos 
permitió ver el proceso de su conversión hacia una fe profunda. 

Dic.24 ─ No hubo reunión por la Nochebuena. 

Algunas Sonrisas 
¡Mal ejemplo! 
El cura preguntó cuántos de la 
congregación perdonaron a sus 
enemigos a lo largo de la vida. 
Todos respondieron, excepto una anciana. 

– Señora Carmela, ¿¡no está dispuesta a 
perdonar a sus enemigos!? 

– No tengo ninguno. 

– Ahhh,  por favor, venga al frente y diga a la 
congregación cómo uno puede no tener ene-
migos en el mundo. 

La pequeña y dulce anciana avanzó trabajosa-
mente y se paró frente a todos y dijo: 

– ¡He sobrevivido a todos y cada uno de esos 
malditos! 

En una Librería 

–¿Tienen ustedes un libro que se titula «Los 
hombres mandan»?... 

–¡Claro, señor! Pídalo usted en la sección de 
“Cuentos fantásticos”. 

Si Jesús no hubiera tocado la Tierra, no seríamos capaces de tocar el cielo. 
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La cruel persecución religiosa de 
los soviéticos se extendió también 
a los Menonitas, quienes habían 
tenido una buena acogida por parte 
de los Zares, pero tuvieron que en-
frentar una cruel represión a partir 
de 1926 y la mayoría se vio obliga-
da a huir del país. Cerca de dos mil 
que habían quedado en Rusia fue-
ron ejecutados sumariamente du-
rante la II Guerra Mundial. Igual 
persecución sufrió la Iglesia Católi-
ca detrás de la llamada "cortina de 
hierro", que aisló del mundo a los 
demás países capturados y conver-
tidos en satélites por el Imperio So-
viético.   

Refiriéndose a ese período terrible, 
el Patriarca de Moscú y de todas 
las Rusias, Aleksei II [1990-2008], 
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 al-

mas. Este es su objetivo principal 
que ha cumplido en todas las épo-
cas, bajo todas las formaciones es-
tatales". 

Su sucesor, Kiril I, ha adoptado una 
posición mucho más política de co-
laboración con el gobierno ruso, 
hasta el punto de pronunciarse 
abiertamente en el verano de 2013 
a favor de una integración de Ucra-
nia a Rusia. Bajo su dirección, la 
Iglesia Ortodoxa Rusa se ha movili-
zado activamente tras la anexión de 
Crimea para desplazar a los repre-
sentantes del Patriarca de Kiev en 
ese territorio.  

En ocasión de 
la visita del 
Papa Francis-
co a Tierra 
Santa y su 
abrazo con el Patriarca Bartolomé I 
de Constantinopla, envió un mensa-

je al Patriarca Kiril afirmándole que 
"está dispuesto a reunirse con él en 
cualquier lugar". No obstante, el 27 

de mayo de 2014 Kiril anunció un 
"enfriamiento" en las relaciones con 
el Vaticano y trascendió también 
que los ortodoxos rusos aducen dos 
obstáculos fundamentales: el prose-
litismo católico y el conflicto con los 
católicos del rito greco-católico de 
Ucrania (uno de los uniatos que re-

conocen la autoridad del Papa). 

Frente a esta tensa situación, la 
Iglesia Ortodoxa Ucraniana decidió 
en diciembre de 2018 separarse de 
la Rusa y establecer su propio Pa-
triarcado independiente en Kiev. 

        Continuará 
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