
  

La expresión “fiebre del oro” 
se refiere a un período del 
s.XIX durante el cual el ha-
llazgo de enormes yaci-
mientos de ese metal, sobre 
todo en California, atrajo 
una migración masiva. 

torios, e infecciones. Incluso to-

man materia orgánica y la di-

gieren, expulsándola lentamen-

te de su sistema. 

   

La proclamación de la primera 
lectura en lenguaje poético. 

 

a nuestras reuniones,  

aunque no hayan hecho el Cursillo 

al fondo de la Oficina Parroquial,  

La villa de El Cobre, a unos 16 km 
de Santiago de Cuba, fue fundada 
en 1598 y al sur se encuentra el 
Santuario de Nuestra Señora de la 
Caridad. Una mañana de 1628,dos 
indígenas de apellido Hoyos y un 
esclavo negro de diez años salieron 
de Barajagua a buscar sal en la 
bahía de Nipe.  

Vieron que era imposible recolectar 
la sal por el mar picado y buscaron 
refugio. Tres días después embar-
caron en una canoa para llegar a 
las salinas. Mientras navegaban, 
descubrieron sobre las olas un 
objeto que imaginaron serían los 
restos de un ave. Sin embargo, 
advirtieron que el objeto flotante era 
una imagen de la Virgen María 
sobre una tabla. Tomaron la ima-
gen y leyeron en la tabla una ins-
cripción que decía: "Yo soy la Vir-
gen de la Caridad". La llevaron en 
la canoa y luego de recoger la sal, 
volvieron a Barajagua. La imagen 
fue trasladada al altar mayor de la 
iglesia parroquial, donde un hombre 

       

 

   

Esposa de Moisés; hija del 

sacerdote Madián. [Exodo 4:14-17] 

 Las cuevas, como las de 

Carlsbad, son como organis-

mos vivos : tienen torrentes 

sanguíneos, sistemas respira-
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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 

de fe llamado Marías de Olivera 
ofreció dedicarse a su servicio. 

Poco después, la trasladaron a El 
Cobre donde construyeron un tem-
plo en su honor. La devoción del 
pueblo cubano a la Virgen del Co-
bre fue creciendo y en 1915 pidie-
ron al Papa Benedicto XV que la 
proclamara como Patrona de Cuba. 
Posteriormente, en 1978, el Papa 
Pablo VI concedió al santuario el 
título de Basílica. El 10 de mayo de 
1916, el Papa Benedicto XV, la 
proclamó Patrona de la isla. Su 
fiesta se conmemora el 8 de Sept. 

El 2 de septiembre de 1971 se 
dedicó el terreno para la Ermita de 
la Virgen de la Caridad en Miami. 
Presidió el cardenal Kroll, con el 
Arzobispo Carroll de Miami y el 
Obispo Boza Masvidal. El instru-
mento principal de la Virgen para 
esta obra fue desde un principio 
Monseñor Agustín Román, Obispo 
Auxiliar de la Arquidiócesis de Mia-
mi, quien logró completarla colec-
tando centavo a centavo el costo 

de su construcción. El 14 de mayo de 
1994, el Arzobispo McCarthy consagró 
solemnemente el altar de la Ermita, don-
de se puede apreciar la primera piedra 
que contiene tierra de las distintas provin-
cias de Cuba. 
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12800 NW 6th Street 
Miami, FL 33182 
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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: 

En Julio comenzamos con el estudio comprensivo de los Diez Mandamientos.  

Jul. 1 ─ Gladys Torre hizo una presentación introductoria sobre el significado de 

los Mandamientos.  

 Raquel y Gerardo repartieron el Mensajero de Paz de julio/agosto. 

Jul. 8 ─  Gladys Torre concluye su introducción de los Diez Mandamientos.   

←Jul.15 ─ Dania Montes habló sobre el 1er Mandamiento: Amarás a 

Dios por sobre todas las cosas.  

Jul.22 ─ Nora Costa nos brindó su charla sobre el 2º Mandamiento: 

No tomarás el Santo Nombre de Dios en vano. 

Jul.29 ─ Mildred Rodríguez se refirió al 3
er

Mandamiento: Santificarás las fiestas.  

Ago. 5 ─  Elsa Hernández enfocó la 2ª parte del 3
er

 Mandamiento, refi-

riéndose extensamente a la Eucaristía.   

Ago.12 ─ Teobaldo Guzmán nos brindó una charla sobre el 4º →  

Mandamiento: Honrarás a tu Padre y a tu Madre.  

Ago.19 ─ Para el 5º Mandamiento, No Matarás, contamos con un estu-

dio completo, incluyendo la posición de la Iglesia sobre este tema, que 
nos ofreció Lilia Roque Guerrero. 

 Festejamos los cumpleaños de julio y agosto. 

Ago.26 ─ Jesús Oliva desarrolló su charla acerca del 6º Mandamiento: No    

cometerás actos impuros. Citó Génesis 1:27,28 y 2:24. 

Algunas Sonrisas 
¡Idealista! 

–Yo no voto personas; ¡yo voto 
ideas! 

–Te doy un millón de dólares para 
que hagas campaña por este candidato. 

–¡Caramba, esa es una buena idea!  

¡Problema resuelto! 

–En una fiesta de estudiantes universitarios, 
ocurre un accidente y uno de ellos llama de 
urgencia al hospital: 

–¡Socorro! Envíen una ambulancia. Un amigo 
se ha tragado el sacacorchos ... 

–Y ¿qué han hecho? 
–¡Bueno! Logramos abrir la botella con un 
tenedor...  

►►►►O◄◄◄◄ 

–¡Señora García! Su marido ha tenido un 
accidente y ha quedado mal herido. 
–¡Madre mía! Ese inútil ni herirse sabe. 
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En ese ambiente de acercamiento men-
cionado en el capítulo anterior, en el cual 
empezaban a asentarse cimientos firmes 
para un proyecto ecuménico posterior, se 
comenzó a hacer referencia a los Estados 
Unidos como una nación “judeocristiana” 
desde finales de la I Guerra Mundial y el 
concepto de una civilización judeocris-
tiana comenzaba a delinearse como una 
alianza natural para hacer frente común 
entre católicos, protestantes y judíos con-
tra la creciente influencia del nazismo y su 
cruel antisemitismo, y, posteriormente, 
contra el represivo ateísmo soviético. 

Quienes proponen la tesis judeocristiana 
destacan la idea de que los valores occi-
dentales descansan en un consenso de 
base religiosa porque el cristianismo tras-
mite la herencia del judaísmo bíblico y 
porque la lógica del Cristianismo como 

religión deriva de ser 
una doctrina edificada 
sobre los cimientos 
del Judaísmo.  De 
hecho, la mayor parte 
de la Biblia cristiana 
está compuesta de 
escrituras judías y usa 

los textos del Judaísmo como la base para 
la comprensión de las grandes figuras 
judeocristianas del Antiguo Testamento, en 
particular de Abraham, Elías y Moisés. 

Esto es así a grandes rasgos porque Jesús 
era judío y en ningún momento rechazó su 
tradición judaica. Empero, aunque proceda 
del Judaísmo, el Cristianismo es una nue-
va doctrina en tres aspectos esenciales:  1) 
no es exclusivista (pueblo elegido) sino 
universalista (católico); 2) separa el poder 
religioso del político (“dad al César lo 

que es del César y a Dios lo que es de 
Dios”); y, 3) elimina la mayor parte de las 
rígidas reglas y rituales que en la cultura 
judía llegan a tener carácter obsesivo. 

Además, el Cristianismo hace una clara 
distinción entre “el reino de este mundo” y 
“el reino de Dios”, un objetivo que no es 
totalmente alcanzable en la Tierra. 

El reacercamiento al judaísmo ha sido fo-
mentado por todos los Papas durante los 
últimos 120 años. al tiempo que se desa-
rrollaba un fenómeno mesiánico entre un 
sector que se identifica como Judíos por 
Jesús, los cuales celebran sus ceremonias 
en "sinagogas mesiánicas", llaman Brit Ha-
Jadashá (nuevo pacto) al Nuevo Testa-
mento y comparten el pan (matzá) en con-
memoración de Jesús.  

        Continuará 
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