
 
 

Construyó un altar a Dios 
(Génesis 18: 18-20) 

 El Sol es una estrella pro-
medio que se formó hace 
aproximadamente 4,500 
millones de años y le faltan 

como esclavo de Egipto (Génesis 

39: 1). 

  
 

Desde el desierto de Parán 
envió Moisés a los 12 espías a 
Canaan. 

 

 

a nuestras reuniones,  

aunque no hayan hecho el Cursillo 

al fondo de la Oficina Parroquial,  

       

 

otros tantos para su extin-
ción. Está en una etapa de 
alta actividad de reaccio-
nes termonucleares y gigan-
tescas explosiones.

Era el Jefe de la Guardia 
del Faraón y compró a José 

Salmo
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ACTIVIDADES  
Casa de Cursillos 

16250 SW 112 Ave | Miami FL 

PRÓXIMOS CURSILLOS  
Cursillo #261 de Mujeres 

7 al 10 de noviembre de 2019 

Misa y charlas los miércoles 8 pm  
Informes: Mildred Rodríguez  

(786)262-9750  

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 
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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: 

Oct. 7 ─ Luz Macías nos brindó una charla explicativa titulada Las 7 
Palabras de María, comenzando con una cita de Isaías. Expresó pri-
meramente que María no falta en ninguno de los 4 Evangelistas, es 
intercesora en Gracia y fue la primera misionera. A continuación citó y 
explicó las siete veces que la Virgen habla en los Evangelios, dejando 
en la séptima palabra un “testamento espiritual”.  

 Raquel y Gerardo repartieron el Mensajero de Paz y se enviaron 

17 ejemplares por correo postal. 

Oct.14 ─  Gladys Torre presentó un excelente resumen de los Diez Manda-

mientos. Primero hizo una referencia a la Carta de la Tierra con aclaraciones. 
Luego se refirió a las 8 Bienaventuranzas que presenta S. Mateo y cómo comple-
tó Jesús el Decálogo. La síntesis de todos los Mandamientos es el AMOR; si se 
ama al prójimo se cumplirán todos ellos en el contexto del amor. 

Oct.21 ─ Ana Lorenzo expuso en su charla una completa introducción al Evan-

gelio, hablando del entorno histórico y cultural del Nuevo Testamento; cómo nació 
y sus dos etapas. Su objetivo es afianzar la fe de los seguidores de Cristo. No 
puede separarse a Jesús de la historia ni a Cristo de la fe. 

Oct.27 ─ Gladys Torre continuó con la Introducción al Evangelio, cuyas versio-

nes fueron escritas entre el 69 y el 95 DC . Nos explicó la definición de Evangelio 
y el contenido de las 4 narraciones, sus elementos en común y los complementos 
a esas narraciones. Narran lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día de su Ascen-
sión. Hay datos de la tradición oral y escrita que tienen como núcleo a Jesús re-
sucitado y como objetivo despertar la fe en Jesús como Salvador. 

Algunas Sonrisas 
¡Ah!... el qué dirán 

–Mi amor… hace mucho calor … 
¿Qué crees que dirán los vecinos si 
ando por el jardín en bikini?:. 

–¡Ay, querida! No lo hagas, por favor. Dirán 
que me casé contigo por dinero. 

Castigo por supersticioso 

Me salen tan mal las cosas que le clavé alfile-
res a una foto de mi suegra ¡ y le curé la 
artritis con acupuntura!. 

Gajes del idioma ... 

Le dice un español a un chino: –¡Hola! 

Y el chino le contesta: –Las 12:15. 

¡Ah, esas visitas domingueras! 

¡Me vuelven a tocar la puerta un domingo a 
las 8 am y les aseguro que Jehová se queda 
sin testigos! 

►►►►O◄◄◄◄ 

La esposa le pregunta a su esposo: 

–¿Te fijaste, cariño? Compré un nuevo cepillo 
para el inodoro. 

–¡Ay, no! … –le responde asustado– Prefiero 
seguir usando el papel.. 
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No obstante el progreso observado en los 
dos capítulos anteriores, además de los cho-
ques con el totalitarismo soviético y el socia-
lismo radical mexicano relatados 
en los caps. CIV, CVI, CVII y de 
otros enfrentamientos con el co-
munismo internacional, la Iglesia 
se vio acosada desde otros frentes 
con la propagación del fascismo y 
el nazismo. Pío XI demostró su repulsión a 
Hitler ausentándose de Roma las veces que el 
dictador germano hacía una visita de Estado y 
protestando por la senda antisemita que iba 
tomando el fascismo italiano, señalando que: 
“espiritualmente todos somos semitas”.  

En abril de 1937 escribió la encíclica Divini 
Redemptoris, en la que condenó el Marxismo 
ateo y, asesorado por el Cardenal Michael von 
Faulhaber, de Munich, días después redactó 
en idioma alemán su carta apostólica Mit 
Brennender Sorge C“Con ardiente inquietud”),  

para introducirla clandestinamente en Alema-
nia y que se leyera en todas los templos católi-
cos denunciando a la ideología nazi. Su texto 
fue inspirado y en gran parte redactado bajo 
la orientación del Cardenal Eugenio Pacelli, a 
la sazón Secretario de Estado del Vaticano y 
futuro Papa Pío XII, para ser leído y distribuido 
en todas las iglesias de la Alemania Nazi el 
Domingo de Ramos, el día de mayor concu-
rrencia a los templos. Pacelli se encargó de su 
presentación, durante la cual comparó a Hitler 
con el diablo y advirtió proféticamente una 
«guerra de exterminio» organizada por los 
nazis. En esta Carta Apostólica Pío XI advertía, 
dos años antes de la II Guerra Mundial: «Todo 
el que tome la raza, o el pueblo, o el Estado, o 
una forma determinada del Estado, o los re-
presentantes del poder estatal u otros ele-
mentos fundamentales de la sociedad humana 
[...] y los divinice con culto idolátrico, pervierte 
y falsifica el orden creado e impuesto por 
Dios».  Esto provocó una reacción inmediata 

de Hitler, mediante una campaña inicial de 
descrédito y una oleada posterior de arrestos.   

Meses después, tras la anexión de Austria, los 
nazis prohíbieron las organizaciones juveniles 
católicas y la enseñanza de la religión católica 
en el país. Poco más tarde ordenaron el cierre 
de la centenaria Facultad de Teología de Inns-
bruck y el 8 de octubre de 1938 un centenar 
de nazis asaltaron el palacio arzobispal de 
Viena e hirieron al Arzobispo, Mons. Theodor 
Innitzer, iniciando una cruenta persecución de 
los católicos en el III Reich. Además, las turbas 
nazis fueron oficialmente alentadas para atacar 
y vandalizar los templos y se les prohibió a las 
órdenes religiosas aceptar a nuevos miembros. 
A partir de 1940, el gobierno comenzó a cerrar 
conventos y escuelas. Sólo en Alemania, más 
de 12,000 sacerdotes sufrieron la represión 
nazi y más de 5,000 fueron a parar a los cam-
pos de exterminio de Dachau, Sachsenhausen 
y Auschwitz.     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  


