
 
 

Exigió a su esposo que maldi-

jera a Dios. (Job 2:9) 

  
 

Desde el punto de vista cultu-

ral, las Cruzadas permitieron 

¡No tenían abuela! Eran hijos de 
Eva. 

  

–Fue en Antioquía que los discí-

pulos de Jesús fueron llamados 

“cristianos” por primera vez …  

–El apóstol Pablo tenía un her-

mano … (Hechos 23:16) 

♥
 

a nuestras reuniones,  
aunque no hayan hecho el Cursillo 

al fondo de la Oficina Parroquial,  

Alza la vista y vive. La dimen-
sión celestial tiene que ver con 
nuestra relación con el Señor. Es 
algo que podemos desarrollar 
más cada vez que vamos a Misa, 
cuando rezamos y cada vez que 
buscamos la guía de Dios. Pero 
no se refiere sólo a lo que hace-
mos: El Señor está siempre invi-
tándonos a venir a su lado y 
tratando de atraernos, y está 
constantemente derramando sus 
bendiciones y su amor sobre sus 
hijos; siempre procurando abrir 
nuestros ojos espirituales para 
darnos un entendimiento más 
profundo de su amor, su Palabra 
y su forma de actuar. 

San Pedro recibió muchas 
bendiciones. Sabía que Cristo lo 
amaba. Por revelación de Dios, 
se le abrieron los ojos y pudo 
declarar enfáticamente que Je-
sús era “el Mesías, el Hijo del 
Dios viviente” (Mt 16: 16). Tam-
bién aprendió a valorar la oración 

ampliar el mundo para los 

europeos. Abrieron rutas co-

merciales hacia el Oriente y 

África y Occidente recibió 

especias, telas y los secretos 

de la medicina árabe. 
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ACTIVIDADES  
Casa de Cursillos 

16250 SW 112 Ave | Miami FL 

PRÓXIMOS CURSILLOS  
Cursillo #285 de Hombres 

12 al 15 de septiembre de 2019 

Cursillo # 260 de Mujeres 
26 al 29 de septiembre de 2019 

Misa y charlas los miércoles 8 pm  
Informes: Mildred Rodríguez  

(786)262-9750 

y fue lleno del Espíritu Santo en 
Pentecostés. Mediante una 
visión que tuvo durante su ora-
ción, fue conducido a llevar la 
buena noticia no sólo a sus her-
manos judíos, sino también a 
otros no judíos (Hechos 10). 

Estas bendiciones hicieron que 
la fe de Pedro creciera más y 
desarrolló una sensibilidad más 
profunda frente a las mociones 
del Espíritu Santo, aparte de que 
su deseo de estar en presencia 
de Dios aumentó. Lo mismo su-
cede para nosotros: mientras 
más busquemos la presencia del 
Señor, más la encontraremos. 

Con el tiempo, el Señor le fue 
curando el orgullo y Pedro apren-
dió a hacer la voluntad de Dios 
antes que la suya, a arrepentirse 
y a perdonar. Cuando finalmente 
habló con el Señor, experimentó 
el mismo perdón y la sanación 
interior que el Señor quiere dar-
nos a todos nosotros. 
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 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:  

Mayo 6 ─ Lilia Roque Guerrero nos brindó una excelente charla sobre 

Sta. Catalina María Drexel. Madre y sierva de las razas negra e india, hizo 
frente al KKK. Nació en 1858 en Pensilvania y falleció a los 96 años. Perte-
neció a la Orden de los Agustinos y fundó numerosas escuelas. Fue cano-
nizada el 1º de octubre de 2000 por el Papa Juan Pablo II. 

 Raquel y Gerardo repartieron el Mensajero de Paz de Mayo, en-

viaron 17 ejemplares por correo y dejaron 40 más a la entrada del templo. 

Mayo 13 ─  En este día que se conmemoran las apariciones de la Virgen en Fátima, 

nuestro grupo participó en una hermosa misa mayor dedicada a la Santísima Virgen. A 
continuación nos trasladamos a nuestro lugar de reunión y rezamos el Rosario. 

Mayo  20 ─ Gerardo Martínez-Solanas dedicó su charla a la vida y per-

sonalidad amable, humilde y recta de Pablo VI, su importantísimo papel en 
apoyo de la gestión de Pío XII para salvar a cientos de miles de judíos de 
los nazis, su influencia decisiva en el Concilio Vaticano II y el calvario de 
su pontificado, acosado por críticas y ataques desde dentro y fuera de la 
Iglesia. Fue canonizado por el Papa Francisco en octubre de 2018. 

Mayo 24 ─  Nuestro grupo participó en la misa dedicada a María Auxiliadora. Se 

pronunciaron palabras alusivas y se colocaron al pie de la imagen ofrendas individuales 
de flores, mientras el coro animaba la ceremonia entonando hermosos cánticos. 

Mayo 26 ─ Nuestro grupo entró en procesión al comienzo de la misa y, al final, Nora 

Costa tomó la palabra para hablar acerca de nuestro Movimiento de Cursillos.

Algunas Sonrisas 
Novio equivocado 

Julieta a Romeo: 

–¡Cómo puedes ser tan miope! 
¡Otra vez te metiste en el balcón 
de mis viejos! … A ver cómo lo arreglas ahora. 

Macabra preocupación 
En el cementerio, dos muertos salen de sus 
tumbas de noche y se roban una moto pero, 
antes de arrancar, uno se vuelve a la tumba, 
agarra su lápida y regresa a la moto. 

–¿Qué haces con eso tan pesado? 
–Es que de noche no es aconsejable salir sin 
papeles … ¡como están los tiempos!. 

Inocencia infantil 

–Mamá, mamá ... ¿qué tienes en la barriga? 

–Es un bebito que me regaló tu papá.. 

–¡Papá, papá! No le vayas a regalar más bebi-
tos a mamá … ¡Se los come! 
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El ejemplo de las misiones jesuítas del 
s.XVII en Paraguay, en la provincia argen-
tina de Misiones y en otros lugares, se ha 
reanudado con nuevo vigor desde el s.XX 
con la consigna implícita de "no regalar el 
pescado sino enseñar a pescar", es decir, 
orientar los esfuerzos de ayuda a los ne-
cesitados por los cauces de la enseñanza, 
la capacitación, el adiestramiento y la 
orientación laboral. Entre otros ejemplos, 
tenemos la "Ciudad de los Niños", original-
mente fundada en Nebras-
ka, pero posteriormente 
extendida a México, Espa-
ña, Cuba (hasta que el 
gobierno de Castro la re-
emplazó por una unidad 
militar en 1960), y muchas 
otras localidades, para 
proteger a los huérfanos y darles la edu-

cación y el adiestramiento necesarios para 
encaminarse en la vida adulta.  

Otras misiones han encaminado a pueblos 
enteros para organizar sus vidas y activi-
dades de forma productiva, como la Misión 
de S. José Obrero en Cholutecas, Hondu-
ras, o la de los Agustinos en Chulucanas, 
Perú. Incontables son estas obras misione-
ras, de evangelización y de caridad en 
todo el mundo, a un nivel muy superior al 
de cualquier otra religión en el mundo. 
Solamente en África, la Iglesia sostiene 
más de 63.000 obras de asistencia gratui-
ta, que incluyen jardines de infantes y pre-
primaria, escuelas primarias, escuelas 
secundarias, hospitales, dispensarios, 
leproserías, asilos de ancianos y hospicios, 
orfanatos, consultorios matrimoniales, cen-
tros de educación o reeducación y otras 
instituciones caritativas, como comedores 

para desamparados, etc., según cifras para 
2012 proporcionadas por Agenzia Fides. 

Una de las obras más famosas ha sido 
impulsada por la albanesa Gonxha Agnes, 
posteriormente conocida como Madre Te-
resa de Calcuta, por ser este el lugar en 
que fundó en 1950 la Congregación de las 
Misioneras de la Caridad. Fundó también 
los Hermanos Misioneros de la Caridad en 
1963, así como otras congregaciones con-
templativas y ministerios laicos de colabo-
radores. Hacia fines del s.XX las Hermanas 
de Madre Teresa contaban con unas 4.000 
religiosas trabajando en 610 fundaciones 
en 123 países del mundo. Juan Pablo II 
reconoció su santidad en 2003 y el Papa 
Francisco aprobó su canonización el 4 de 
septiembre de 2016. 

        Continuará 
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