
 ¿Qué es la Columna Cal-

delero Pascual? 

Es un soporte de material 

variado en el que se coloca 

el Cirio Pascual. Se sitúa junto 

al Ambón durante la Pascua. 

  ¿Qué es el Ambón? 

El púlpito desde el que se 

tiras en la parte de atrás 

(ínfulas). Significa que quien los 

usa lleva la ciencia de ambos 

Testamentos y también repre-

sentan los dos preceptos con 

los cuales la Iglesia debe go-

bernar: el amor de Dios y el 

amor al prójimo.  Es usada por 

obispos y arzobispos. 

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  

Sin duda el Viernes Santo fue 
el peor día en la vida de los discí-
pulos, pero ¡cómo habrían sido 
los dos días siguientes! Con los 
traumas del arresto, la flagelación 
y la crucifixión de Jesús aún pro-
fundamente grabados en su pen-
samiento, también tuvieron que 
comenzar a mirar al futuro sin su 
protector y Maestro, a quien ha-
bían seguido por tanto tiempo. Y 
¡cómo habrá sido para María 
Magdalena y las otras mujeres 
que fueron a ungir el cadáver de 
Jesús! También podemos pensar 
en los demás discípulos que 
estaban escondidos en el apo-
sento alto, temiendo por sus vi-
das, preguntándose si algún día 
podrían volver a la vida normal. 

Para María Magdalena escu-
char que Jesús la llamaba por su 
nombre fue algo gratamente sor-
prendente, pero a la vez muy 
conmovedor. Los apóstoles tam-
bién se llenaron de asombro y un 
gozo indecible cuando Jesús 
apareció entre ellos aunque las 

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

proclama el Evangelio. 

 La Biblia tiene 31,102 versícu-

los repartidos en 73 libros, 46 
del Antiguo Testamento y 27 
del Nuevo Testamento. 

¿Qué es la mitra? 

Es un bonete alto de forma 

cónica, del que cuelgan dos 

El gozo del Señor es nuestra fortaleza.– Nehemías 8:10 
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             NOTICIA DEL MES – El Papa abre una cumbre histórica  

 Vaticano, Mar.6.– El Papa Francisco abrió una cumbre sin precedentes sobre los 
abusos sexuales en la Iglesia en la que ha puesto en juego su pontificado. Participaron 190 
representantes, entre obispos, líderes religiosos y expertos en los tres días que duró la cum-
bre. Francisco quiere acabar con la peor crisis que enfrenta la Iglesia católica en estos tiem-
pos como lo exigen las víctimas. El Papa se juega su credibilidad ante 1,300 millones de 
fieles. Que Dios, en su infinito amor, lo bendiga y lo guíe ahora y en el future en esta impor-
tante tarea para bien de nuestra querida Iglesia.  

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 

puertas estaban cerradas. Toda-
vía tenían que enfrentar el peligro 
de la persecución y las amenazas 
de las autoridades, pero ahora 
podrían hacerlo con una nueva 
clase de fe: la fe de la resurrec-
ción. 

En esta Pascua enfoquémonos 
en el deseo del Señor de llenar-
nos de la fe en la resurrección, y 
explorar esa clase de fe que nos 
dice que no importa lo difíciles 
que sean nuestras circunstan-
cias, porque siempre podemos 
creer que Jesucristo es Dios, que 
resucitó de entre los muertos y 
que está con nosotros en todo 
momento, porque para Él no hay 
nada imposible. Así como la fe en 
la resurrección movió a los prime-
ros discípulos a edificar la Iglesia 
a pesar de los obstáculos que 
tuvieron que afrontar, esta fe 
puede convertirnos en embajado-
res entusiastas y eficaces de 
Cristo. Reflexionemos sobre los 
relatos de la resurrección que 
encontramos en los Evangelios. 

Resurrección 

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:  

Marzo 4 ─ Josefina Nelson ofreció una charla sobre S. Juan Bosco, comenzando 

con su biografía. Este santo nació en 1815, murió en 1888 y es fundador de la Orden 
Salesiana. Fue canonizado en 1934. Una de sus principales obras fue rescatar niños de 
la calle y brindarles enseñanza. En su oratorio (refugio) llegaron a haber 800 niños. Fue 
amigo de protestantes y hebreos. Hubo resonancias de Eugenia, Carmen y Antonieta. 

Marzo 11 ─  Elsa González nos brindó una interesante y dinámica charla sobre Sta. 

Kateri Tekakwitha, canonizada en 2012. Comenzó describiendo el territorio en EEUU 
donde vivían y habitaban 6 naciones indígenas. Sus padres murieron de viruela cuando 
tenía 4 años y por esa enfermedad le quedaron cicatrices en su cara y una visión defi-
ciente. Es patrona de la ecología y los huérfanos. Elsa usó excelente material didáctico. 

 Raquel y Gerardo repartieron el Mensajero de Paz de marzo. 

Marzo 15 ─ Nuestro grupo estuvo a cargo del Vía Crucis en la Parroquia. 

Marzo 20 ─  Eugenia Navarro habló sobre un hermoso escrito titulado La fragancia 

de Dios. Expresó que debíamos pasar por la cruz para llegar a la Resurrección; cada 
uno tiene su cruz y su fragancia, que Dios transformará en gloria. Como la fragancia del 
crisma, así huele Cristo. Debemos lograr su aroma y llevarlo a nuestros ambientes. 

Marzo 25 ─  Janina Sequeira brindó una sentida charla sobre Sta. Josefina Bakhita, 

de Sudán, Africa, canonizada en 2000 y nombrada patrona de ese país. Sufrió y fue 
torturada como esclava y tuvo 5 amos. Un comerciante bueno la compró en 1884 y ya 
libre decidió quedarse en Italia en 1890, donde tomó el nombre de Josefina Margarita 
Afortunada cuando entró en la vida religiosa a los 38 años. Publicó un libro testimonial 
en 1930. 

Algunas Sonrisas 
¡Opiniones notables! 

–Señorita Antonia: ¿Qué opina 
usted del Papanicolau? 

–Doctor, sinceramente le digo 
que me caía mejor el Papa Juan Pablo II. 

 

–¿Qué opinas sobre las hipotecas, Josefina? 
–Bueno, me parece una excelente idea que los 
hipopótamos tengan un lugar donde bailar. 

 

–Carmen, ¿viste “El Señor de los Anillos”? 

–Sí, pero no le compré nada. 
 

–Raquel, ¿vas a ponerte a dieta? 

–¡No! Ya sé por qué estoy engordando… Es el 
champú. Hoy me di cuenta que en el envase 
dice “para dar cuerpo y volumen”, así que 
desde hoy me bañaré con jabón lavaplatos, que 
dice “disuelve la grasa, hasta la más difícil”. 

Cuida tu salud, porque la salud del cuerpo es el segundo regalo de Dios.  
El primero es la salud del alma.– San Pío de Pietrelcina 
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El General Obregón promovió la reforma 
de la Constitución mexicana el mismo 
año del ajusticiamiento del Padre Pro 
(1927) con el propósito de presentarse a 
su reelección a la Presidencia de    
México.  El 15 de julio de 1928, pocos 
días después de ser proclamado Presi-
dente para el período 1928-1932, su-
cumbió a un atentado planeado y ejecu-
tado por José de León Toral, miembro 
de la Asociación Católica de la Juventud 
Mexicana.   

La mediación en el conflicto del embaja-
dor estadounidense Dwight Morrow y del 
Obispo Pascual Díaz Barreto en repre-
sentación de la Santa Sede (1929), tuvo 
un éxito parcial gracias a la amnistía 
general que ofreció el gobierno, pero 
sólo 14 mil de los 50 mil rebeldes depu-

sieron las armas y el resto continuó la 
sublevación como reacción al Grito de 
Guadalajara (1934), donde el Presidente 
Calles proclamó la "educación socialista" 
de los niños.  Esta segunda Cristiada   
se prolongó hasta 1938 y terminó con    
la derrota de los rebeldes. La guerra  
tuvo un trágico saldo de cerca de 250  
mil muertos, entre civiles, rebeldes y 
militares. 

En el proceso de la segunda Cristiada, 
se produjo una ruptura entre la Liga Na-
cional para la Defensa de la Libertad 
Religiosa y la jerarquía eclesiástica, que 
optó por la paz a raíz de la Encíclica 
“Acerba Animi”, de Pio XI, y que a partir 
de entonces encauzó las actividades de 
los laicos hacia la labor de la naciente 
Acción Católica Mexicana. 

SS Pío X había dispuesto una reorgani-
zación del movimiento católico italiano en 
su encíclica Il firmo propósito (1905), 

pero fue precisamente el 
papa Pío XI quien im-
pulsó por el resto del 
mundo y dio forma defi-
nitiva a la Acción Católi-
ca. La definió como 
«participación de los 
laicos en el apostolado 
jerárquico de la Iglesia», 
concibiéndola como una 

fuerza activa que agrupara a los fieles 
bajo la autoridad episcopal para lograr 
una recristianización de las costumbres y 
de la vida pública.  

        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  


