
  

Nació en 1581 y fundó comu-

nidades religiosas para hom-

bres y mujeres, dedicadas a 

obras de misericordia. Desta-

ca entre esas comunidades 

las Hijas de la Caridad, fun-

dada con la ayuda de Sta. 

Luisa de Marillac.. 

  

El nombre transistor proviene 

de la contracción de las pa-

labras inglesas transfer resistor, 

que significan “resistencia de 

transferencia”. 

 El Apocalipsis menciona siete 

sellos y siete trompetas. 

 Ap. 5:1 y 8:2   

♥

 

a nuestras reuniones,  

aunque no hayan hecho el Cursillo 

al fondo de la Oficina Parroquial,  

a la izquierda 

María estuvo envuelta e inmer-
sa en la maravillosa gracia de 
Dios y por eso su embarazo fue 
probablemente distinto al de 
cualquier otra mujer en la historia 
de la humanidad. 

Todo empezó de una manera 
bastante extraña: Con la apari-
ción del arcángel Gabriel y la 
venida del Espíritu Santo, que la 
cubrió con su sombra. Luego, 
María vio que Dios le abría los 
ojos a José, su prometido, por 
medio de un sueño y lo conven-
cía de que debía aceptarla a ella 
y a su hijo. 

Más tarde, María escuchó que 
su prima Isabel la proclamaba 
dichosa entre todas las mujeres 
y le decía que el niño que ésta 
llevaba en el vientre brincó de 
gozo al escuchar su voz (Lc 1:44).  

Considerando todos estos 
espléndidos sucesos, ¿cuántas 
veces se habrá quedado medi-

   

Al cambiarle el nombre a 
Jacob, lo nombraron Israel. 

Génesis 32 

 El cerebelo y la corteza ce-

rebral se desarrollaron en los 
mamíferos hace unos 200 millo-
nes de años. El cerebro hu-
mano apareció hace unos 
250.000 años. 
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ACTIVIDADES  
Casa de Cursillos 

16250 SW 112 Ave | Miami FL 

PRÓXIMOS CURSILLOS  
Los Cursillos de Septiembre 

se anunciarán en Julio 
Mayo 10: Ultreya Diocesana 

por el Día de las Madres 
Mayo 30: Cursillo de Cursillos 
Misa y charlas los miércoles 8pm  

Informes: Mildred Rodríguez  
(786)262-9750 

tando María y palpando su vien-
tre para sentir los movimientos 
del Niños Jesús?  

Durante todo su embarazo, y 
más aún después del alumbra-
miento, María guardaba en su 
pensamiento todo lo que iba 
sucediendo en ella y a su alrede-
dor. Con el intelecto, iba descu-
briendo cada día más lo que 
Dios hacía en su ser y en su 
pueblo. Con la imaginación trata-
ba de entender cómo era posible 
que todo esto estuviera suce-
diendo. 

Así iba guardando en la me-
moria cada una de las singulares 
experiencias que tenía, dándose 
cuenta de que su propia concien-
cia le decía que todo esto era 
bueno; por lo cual se sentía mo-
vida a amar a Dios con todas sus 
fuerzas y a alegrarse por el po-
der y el amor del Altísimo. 

La Palabra entre Nosotros 

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 

olanas 

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:  

Abril 1 ─ El Padre Rafael Abreu nos brindó en el salón parroquial una interesante 

charla titulada Nombrar para sanar. Nuestro grupo asistió en pleno. 

Abril 8 ─  Urania Averrus compartió con nosotros una hermosa charla sobre la vida 

de S. José Luis Sánchez del Río [México (1813-1918)], un joven cristero que dio su vida 
por defender su fe y murió gritando «¡Viva Cristo Rey!». Una conmovedora historia de 
un niño de 13 años, al que le decían Tarcisio, quie cabalgaba como abanderado de la 
tropa.  Fue canonizado el 16 de octubre de 2016 por el Papa Francisco.  

 Raquel y Gerardo repartieron el Mensajero de Paz de abril. 

Abril 22 ─ Nora Costa compartió con nosotros experiencias de su reciente 
viaje a Medjugorge (Bosnia), donde están sucediendo apariciones de la Vir-
gen María, y a Tierra Santa: el Mar de Galilea, Cafarnaúm, Jerusalén, y el 

Monte Tabor fueron algunos de los muchos lugares visitados. 

Abril 27 ─  Varios miembros de nuestro grupo participaron en la Feria de los 

Ministerios. 

Abril 29 ─ Raquel Martínez-Solanas nos brindó una charla sobre S. Juan 
Diego Cuauhtlatoatzin, el indígena mexicano que tuvo el privile-
gio de ver cuatro apariciones de la Santísima Virgen María y re-
cibir su prueba en la forma de su hermosa imagen estampada 
en su ayate. La quinta aparición fue a su tío.  Después de estos 
hechos, 9 millones de indígenas se convertirían al catolicismo 

durante la segunda mitad del siglo XVI.

Algunas Sonrisas 
¡Cómo dice! 

–¡Algunos dicen que esta es la 
peor crisis del siglo! 

–¡Bueno! No seas tan pesimista: 
¡El siglo aún no terminó! 

Conversan dos niños: 

–¿Qué tal la maestra que te tocó? 

–Hasta ahora no me tocó: el nuestro es un 
amor platónico… ♥♥♥ 

En la clase de Química 

–Señor Gerardo, ¿a qué corresponde esta 
fórmula? H2O+CO+CO 

–Bueno, pues … ¡al agua de coco!??. 
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Las oleadas de inmigrantes a los Esta-
dos Unidos en la segunda mitad del 
siglo XIX influyeron mucho en el enfo-
que que se dio en Norteamérica a la 
educación religiosa.  Como la mayoría 
de los inmigrantes sólo conocían el idio-
ma de su país de origen, los católicos y 
la mayoría de los otros cristianos hicie-
ron mucho énfasis en la educación reli-
giosa de sus hijos y en la enseñanza del 
inglés. Ante esta realidad, el importante 
Concilio de Baltimore, celebrado en 
1884 con la asistencia de 72 prelados 
de diferentes procedencias étnicas, se 
enfocó en consolidar la instrucción reli-
giosa para personas de diversas cultu-
ras y elaboraron el Catecismo de    
Baltimore para reemplazar el Pequeño 

Catecismo de Belarmino (que era el de 
uso predominante en Norteamérica).  
Este Concilio aprobó también la legisla-
ción que gobernó a la iglesia estadouni-
dense hasta la promulgación del Codex 
Iuris Canonicis (CIC) de 1917, elaborado 
por el Concilio Vaticano I y promulgado 

por Benedicto XV. 

Desde finales del s.XIX se extendió con-
siderablemente por los Estados Unidos 
el "movimiento evangélico", cuyas igle-
sias y sus seguidores no pueden ser 
fácilmente clasificados porque no se 
agrupa en una entidad definida, lo cual 
dio lugar a una disgregación caótica que 
se dividió profundamente entre corrien-
tes "liberales" y "conservadoras" o funda-

mentalistas.   

Mientras tanto, la Iglesia católica instituyó 
muchas reformas no doctrinales para 
modernizarse. Los misioneros hicieron 
incursiones en el Lejano Oriente, am-
pliando su evangelización en China, Tai-
wán, Japón y otras partes (ver caps. 

XCVII-XCIX). 

Al mismo tiempo, la persecución que 
debió enfrentar en la Unión Soviética y 
sus satélites de la Europa Oriental contri-
buyó al éxodo de muchos cristianos orto-
doxos a la Europa Occidental y a los Es-
tados Unidos, aumentando el contacto 
entre el cristianismo occidental y oriental. 
Además, el ecumenismo creció en impor-
tancia a partir de la Conferencia Misione-

ra de Edimburgo en 1910.  

        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  


