
 ¿Qu iénes  e ra n los         
Samaritanos? 

Fueron judíos de raza mesti-

za que regresaron de Asiria 

influenciados por elementos 

del culto pagano, se esta-

blecieron en el valle de Si-

quem y edificaron su tem-

plo en el monte Gerizim. 

tiene una gran relevancia reli-
giosa para casi 200 millones 
de personas que se sumergen 

en sus aguas como un ritual. 
Sin embargo se han detecta-
do niveles de bacterias colifor-
mes fecales 35 veces superio-
res al máximo permitido por las 

autoridades ambientales de la 

India. 

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  

La celebración de la Pascua 
del Señor constituye la fiesta 
primordial del año litúrgico. De 
aquí que, cuando en el siglo II, la 
Iglesia comenzó a celebrar anual-
mente el misterio pascual de Cris-
to, advirtió la necesidad de una 
preparación adecuada, por me-
dio de la oración y el ayuno, 
según el modo prescrito por el 
Señor. Surgió así la piadosa cos-
tumbre del ayuno infrapascual del 
viernes y sábado santos, como 
preparación al Domingo de 
Resurrección. 

Los primeros pasos 

Paso a paso, mediante un pro-
ceso de sedimentación, este pe-
ríodo de preparación pascual fue 
consolidándose hasta llegar a 
constituir la realidad lítúrgica que 

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

  ¿Dónde se reunían los pri-

meros cristianos? 

En sus casas reservaban una 

habitación para santuario, 

con una plataforma, cathe-

dra, y una mesa, ara, para 

celebrar la Cena del Señor. 

 El río Ganges, además de 

importancia económica, 

Dedíquense a la oración: perseveren en ella con agradecimiento.– Colosenses 4: 2 

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

Mensajero de Paz 
Volumen 10, Nº 7. Marzo de 2019 – ¡De colores! 

Información de la 
Parroquia 

info@popmiami.net 
www.POPMiami.net  

(305) 559-3171 

                                             “En marzo oremos por los cristianos perseguidos”  

                                  Ciudad Vaticano, Marzo 5 – El Santo Padre Francisco pide a los fieles rezar por 
los cristianos perseguidos, allí donde la libertad religiosa y los derechos humanos no están 
garantizados. 

  Este año comenzó con un atentado durante una misa en Filipinas, donde murieron 23 perso-
nas. El año pasado fueron asesinados 40 misioneros, 35 de ellos sacerdotes. Dos de ellos 
fueron masacrados junto con 80 fieles en el campo de refugiados de Alindao. Además, 21 
egipcios coptos fueron decapitados en Sirte, sin olvidar la masacre de Peshawar en diciembre 
de 2014, cuando 132 escolares fueron masacrados por el Talibán.  

  El derecho a la libertad religiosa se ve seriamente amenazado en 38 países.  

VOCALÍAS 

PARROQUIALES 

 ACTIVIDADES  
Casa de Cursillos 

16250 SW 112 Ave | Miami FL 

PRÓXIMOS CURSILLOS   
Cursillo #284 de Hombres 

4 al 7 de abril de 2019 

Cursillo # 259 de Mujeres 
25 al 28 de abril de 2019 

Misa y charlas los miércoles 8 pm  
Informes: Mildred Rodríguez  

(786)262-9750 

hoy conocemos como Tiempo de 
Cuaresma. 

En el siglo III, la Iglesia de Ale-
jandría, de hondas y mutuas rela-
ciones con la Sede romana, vivía 
una semana de ayuno previo a las 
fiestas pascuales. El significado 
teológico de la Cuaresma es muy 
rico. Su estructura de cuarentena 
conlleva un enfoque doctrinal 
peculiar, incluyendo el significado 
simbólico del número 40. 

No debe pasarse por alto que 
toda la tradición occidental inicia la 
Cuaresma con la lectura de Las 
Tentaciones de Jesús en el de-
sierto: por lo tanto, este período 
constituye una experiencia de 
desierto, que al igual que en el 
caso del Señor, se prolonga du-
rante 40 días. 

Jesús, quiero recibirte en  
la Eucaristía con frecuencia para  

iluminación de mi alma. 

¿Cómo vivían los primeros Cristianos la 

Cuaresma? 

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 

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

Feb. 4 ─ Ana María Pino nos brindó una charla sobre S. Alberto Hurtado, chi-

leno, nacido el 22 de enero de 1901. Narró su biografía, destacando que siem-
pre quiso ser sacerdote, aunque antes fue abogado. Veía la cara de Cristo en 
los pobres y fundó casas de acogida. Falleció en 1952 y fue canonizado en 
2005 por Benedicto XVI. Al final, Ana leyó una invocación al Padre Hurtado. 

 Raquel y Gerardo repartieron el Mensajero de Paz de febrero. 

Feb. 9 ─  Disfrutamos de un desayuno cubano en casa de Lilia Roque.  

Feb. 11 ─  Gladys Torre nos habló de las apariciones de Lourdes y de la   

historia de Sta. Bernadette Souvirous.  

Feb.18 ─ María Eugenia Navarro nos brindó una charla sobre Sta. Gema 

Galgani, mística que nació en 1878 y falleció a los 25 años de edad. Pertene-
ciente a la Orden de los Pasionistas, fue canonizada por Pío XII en 1940. Su-
peró las más terribles dificultades, dejándose conducir por su Ángel de la 
Guarda. Soportó visiones en que la atacaba el demonio. En la ciudad donde 
vivía la llamaban “la jovencita de la Gracia”. Sufrió estigmas en su frente.   

Feb.25 ─ Tres nuevas cursillistas que vivieron el Cursillo #258 dieron           

testimonio de sus experiencias: 

Eva Calderón – “Me sirvió para afianzar mi fe”. 

Yadira Álvarez – “Me impactó el rollo (charla) sobre los Sacramentos.” 

Ana Rafaela González – “Tenía sed de conocer al Señor. Fue esclarecedor”.  

 Festejamos los cumpleaños del mes. 

Algunas Sonrisas 
¡Qué barbaridad! 

–Yo, mi amigo, cuando tengo hambre 
y no me alcanza la quincena, cazo  
algunos ratones y me los como. 
–No te creo ... 
–Claro que si, ¡y los como enteritos! 
–¡Pero … eso es repungnante! 
–No lo creas …  antes los baño.  

Madre mentirosa 

Un bebito, sorprendido, le cuenta a otro: 

–Me tocó una mamá loca … Me dice que es un 
avión …  ¡y es una cuchara con puré! 

Bebito moderno 

El mismo bebito …  ¡ llamando por el celular! 

–Hola, abuelita, ¿puedes venir a buscarme? 
Tu hija está insorportable otra vez. 
PD.- ¡No vayas a decirle que te llamé! 
 

Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes.– I Pedro 5: 7 
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CVII 

En el ambiente de violencia anticatólica 

que padeció México destacó por su san-

tidad el Padre Miguel Agustín Pro Juárez 

(1891-1927), un joven jesuita que brindó 

sus servicios  como consejero espiritual 

y sacerdote a varias de las organizacio-

nes mencionadas (ver cap. anterior)  y 

alcanzó gran popularidad, por lo que 

despertó el recelo y ulteriores represalias 

de las autoridades. El Padre Pro fue 

apresado junto con su hermano Humber-

to y muchos otros laicos y religiosos que 

realizaban labor de evangelización pací-

fica, acusados de una vastísima conspi-

ración para derrocar a las autoridades, 

involucrándolos en un fallido atentado al 

ex Presidente Álvaro Obregón. Tanto el 

Presidente Calles como Obregón eran 

francmasones activos. 

La detención del Padre Pro se basó en 
pruebas endebles que no bastaban para 
justificar su condena ni, mucho menos, 
su ajusticiamiento, pero el Presidente 
Calles decretó, sin juicio, la muerte por 
fusilamiento por supuestos cargos de 
sabotaje y terrorismo.  Uno de sus com-

pañeros de celda sobrevivientes fue el 
compositor Agustín Lara.  Murió el 23 de 
noviembre de 1927 (en la foto), crucifica-
do y gritando “¡Que Dios se apiade de 
ustedes! ¡Viva Cristo Rey!” (foto). Juan 
Pablo II lo proclamó mártir y beato en 
1988.   

Hubo miles de mártires, entre ellos 70 
Caballeros de Colón, seis de los cuales 
han sido reconocidos como santos por la 
Iglesia y dos más fueron beatificados.  Un 
caso muy notable fue el de la catequista 
María de la Luz Camacho, quien se inter-
puso de pie delante de la puerta de su 
iglesia para cerrar el paso al ejército que 
se disponía a mancillarla e incendiarla.  
Fue acribillada a balazos pero los solda-
dos no se animaron a entrar al templo ni a 
incendiarlo.       Continuará 

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


