
 
 

El Movimiento Carismático se 
originó en la Iglesia Pentecos-
tal (surgida de la Iglesia Meto-
dista en 1735), cuando sus fie-
les proclamaron en 1906 haber 
sido "bautizados por el Espíritu 
Santo". Fue adoptado en la 

África hasta el N de México y el 

S de EEUU. Tiene su lado bueno: 

un aire más cargado de polvo 

se traduce en una temporada 

de tormentas y huracanes me-

nos intensa. La razón es que el 

polvo hace disminuir la tempe-

ratura en la superficie del mar 

porque refleja la luz del Sol. 

Cuando vivió en la tierra, Je-
sús les dio a sus seguidores 
muchas oportunidades de 
aprender a compartir el Evange-
lio y servir al pueblo de Dios. 
Cuando vio que la muchedum-
bre tenía hambre, les dijo: 
“Denles ustedes de comer” 
(Mateo 14, 16) y envió a los 
Doce a anunciar que “el Reino 
de los cielos se ha acercado” 
(Mateo 10, 7). Incluso envió a 72 
discípulos y les encomendó 
curar a los enfermos y proclamar 
el Reino (Lucas 10, 9). Clara-
mente, los discípulos tuvieron 
varias oportunidades de apren-
der a confiar en el Señor. 

Pero entonces Jesús ascen-
dió al cielo y comenzó su apos-
tolado. Ahora había que trabajar, 
y para eso el Señor envió al 
Espíritu Santo para que todos 
sus seguidores, incluido cada 
uno de nosotros, fuésemos lle-
nos de su amor y su poder. Aho-

Convención Nacional de Cur-
sillos de Cristiandad en 1966. 

 

 

En Job, caps.1 & 2.  

   

El polvo del Sahara viaja ca-

da verano miles de km desde 
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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 

ra nos toca a los cristianos de 
hoy seguir adelante con la mi-
sión, tal como les tocó hacerlo a 
San Pedro y los demás. 

Así pues, nos conviene prestar 
atención al aspecto celestial de 
la vida cristiana alabando a Cris-
to, dándole gracias y pidiéndole 
que nos llene de su tierna pre-
sencia en la Misa, la oración o su 
Palabra. Cuidemos también el 
aspecto interior, de modo que 
nos libremos de los malos hábi-
tos, de las ideas preconcebidas 
negativas y de los obstáculos de 
nuestras propias heridas o ten-
dencias al pecado. Y reforcemos 
el aspecto externo, haciendo 
todo lo posible por amar a las 
personas que Dios ha puesto en 
nuestro camino. Si trabajamos 
junto con Jesús en estos tres 
aspectos, veremos que podre-
mos hacer cosas que nunca nos 
habríamos imaginado posibles. 

COORDINADORA 

Ana Lorenzo 

Estudio 
Gladys Torre  

Piedad 
Elsa Hernández 

Pre-Cursillo 

Mildred Rodríguez 

Post-Cursillo 

Nora Costa 

Actos y Fiestas 
Ana Peña 

Tesorería y Palancas 
Clementina Rubio 

Música 
Leticia Fernández-Ruz 

Comunicaciones y 

Publicaciones 

Raquel Martínez-Solanas 

olanas 

 

Grupo Parroquial de 

Príncipe de Paz 

12800 NW 6th Street 
Miami, FL 33182 

Tel.: (305)479-4595 
alorenz8@comcast.net 
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a nuestras reuniones,  

aunque no hayan hecho  

el Cursillo 

al fondo de la  

Oficina Parroquial,  



 Nuestra reunión parroquial los lunes a las 8 pm comienza con la invocación al Espíritu Santo y una breve 
lectura del Evangelio, 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:  

Junio 3 ─ La Coordinadora Laica de la Secretaría de Cursillos de        

Cristiandad en Miami, Mildred Rodríguez, nos habló acerca de la vivencia 
del Cursillo de Cursillos. A continuación se habló de Eduardo Bonín y su 
importancia en la fundación y desarrollo de nuestro Movimiento. 

 Raquel y Gerardo repartieron el Mensajero de Paz de 

Junio y dejaron 45 más a la entrada del templo. 

Junio 10 ─ Luz Macías nos brindó una excelente charla titulada Dogmas Marianos. 

Comenzó con la explicación sobre qué es un dogma y las dos condiciones para que la 
proclamación de un dogma acontezca. Se refirió a las ocho clases de dogmas, los con-
cilios que los definen y, en especial, a cada uno de los dogma marianos. A continuación 
hubo reflexiones de los asistentes. 

Junio 17 ─ Nuestra nueva Coordinadora, Ana Lorenzo, y el Padre Joaquín, entrega-

ron al final de la Misa las carpetas correspondientes a las nuevas vocalías. A continua-
ción hubo reunión de grupos. 

Junio 22 ─ En casa de Ana y Arnoldo Lorenzo tuvimos una celebración con “pita y 

pavos” para agradecer a Nora Costa sus dos años como Coordinadora y dar la bienve-
nida a Ana.  

Junio 24 ─ Mildred Rodríguez nos brindó una sentida charla sobre Sta. María      

Goretti, quien falleció a los 11 años asesinada por Alejandro Serenelli, el cual, luego de 
30 años de cárcel escribió una carta donde confesaba su arrepentimiento y conversión. 

Pachi Pena organizó el festejo para celebrar los cumpleaños de mayo y junio  al 
final de la reunión.

Algunas Sonrisas 

¿Estás Seguro? 

Un niño le pregunta a su papá, 
muy interesado:: 

–¡Papá! ¿Cómo se sabe que al-
guien está borracho? 

–Ahh, eso es fácil. ¿Ves a esos dos hombres 
que se acercan? Si yo estuviera borracho 
vería cuatro.. 

Y el niño le responde con cara de pícaro:       
–Pero papá, ¡si sólo viene uno! 

Buscando trabajo 

El entrevistador al postulante: 

–¿Nivel de inglés? 
–Muy bueno. 

–OK. Traduzca: El gato se cayó en el agua y se 
ahogó. 

–The cat cataplum in the wáter;  
hizo gluglú and no more miaumiau…  

Delito grave 
Un hombre muy preocupado visita al abogado. 

–Por favor, necesito que me diga lo que le 
puede ocurrir a un hombre por delito de 
bigamia. ¿Es grave?  ¿En qué pena incurre? 

–¡En tener dos suegras! 
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A finales del s. XIX y principios del s. XX 
destacaron una serie de teólogos protes-
tantes, principalmente luteranos, que dan 
un renovado enfoque al cristianismo y ha 
favorecido esfuerzos ecuménicos poste-
riores. Podemos citar, entre otros a Ru-
dolf Bultmann (1884-1976), exégeta y 
teólogo luterano alemán; Kark Barth 
(1886-1968): teólogo calvinista suizo; 
Paul Tillich (1886-1965), teólogo luterano 
alemán y filósofo existencialista; Oscar 
Cullmann (1902-1999), historiador, exe-
geta y teólogo luterano francés; y, Die-
trich Bonhoeffer (1906-1945), teólogo 
luterano alemán. 

Aunque la Iglesia Católica, bajo el pontifi-
cado de Pío X, reaccionó ante una perci-
bida “penetración” de las ideas protestan-
tes con su Encíclica "Pascendi Dominici 

Gregis" (8 sept., 1907), tachando de infil-
tración Modernista a algunos de esos 
planteamientos, en general estas nuevas 
ideas de los teólogos protestantes se su-
maron a otras corrientes de pensamiento 
promovidas por la Iglesia Católica que 
apuntaban a un entendimiento entre los 
cristianos como parte del deseo de acer-
camiento que tomaba forma a comienzos 
del s.XX, el cual fomentó tesis renovadas 
en conceptos abarcadores, sobre todo en 
los momentos de crisis y de violencia que 
se avecinaban a lo largo de ese siglo  
sangriento.  

Fue Pío X quien autorizó en 1910 la 
“primera comunión” desde los siete años y 
exhortó con firmeza a que se enfocara la 
educación religiosa en la preparación para 
los sacramentos.  Interpretó la confirma-

ción como una especie de “graduación” a 
principios de la adolescencia en la doctrina 
cristiana.  Este énfasis en la niñez tuvo, 
sin embargo, un resultado negativo  por-
que derivó en un notable descuido en la 
formación de los adultos, que no sería 
remediado hasta después del Concilio 
Vaticano II.         

   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  


