
  

El líder puritano Oliver 
Cronwell prohibió la cele-
bración de la Navidad en 
Inglaterra en 1647; la prohi-
bición se mantuvo también 
hasta el final de su manda-
to en 1660 en las colonias 
británicas de América.

frontal del Sagrario. 

   

Es el vaso sagrado en el que 
se guarda el Sacramento pa-
ra llevarlos a los enfermos. 

Jonás estuvo tres días y tres 

noches en el vientre del gran 
pez  (Jonás 1:17 ) 

 

a nuestras reuniones,  

aunque no hayan hecho el Cursillo 

al fondo de la Oficina Parroquial,  

Cuando Colón subió los escalo-
nes hacia su cabina, su mirada 
cayó instintivamente hacia el hori-
zonte. A lo lejos, vio una luz como 
de una vela y rápidamente llamó a 
otro, quien confirmó el avistamien-

       

 

Le dio a Aarón la responsa-
bilidad de ser su intérprete. 

   

Es un lienzo sagrado que 
cubre el copón a manera 
de una cortinilla en la parte 
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ACTIVIDADES  
Casa de Cursillos 

16250 SW 112 Ave | Miami FL 

PRÓXIMOS CURSILLOS  
Cursillo #286 de Hombres 

24 al 27 de octubre de 2019 

Misa y charlas los miércoles 8 pm  
Informes: Mildred Rodríguez  

(786)262-9750 

to. Las tres naves fueron alerta-
das y cada hombre estaba en 
cubierta buscando señales de 
tierra firme. A las 2 a.m., el grito 
de "¡Tierra!" ¡Tierra!” brotó de la 
garganta de Rodrigo de Triana. La 
emoción de la tripulación superó 
las muchas horas que les tomó 
navegar por el traicionero arrecife 
que rodeaba la costa de su nuevo 
destino.  

Cuando Colón se arrodilló en la 
playa para dar gracias, la siguien-
te oración brotó de sus labios: “Oh 
Señor, Dios eterno y omnipotente, 
por Tu santa palabra has creado 
los cielos, la tierra y el mar; bendi-
to y glorificado sea tu nombre; 
alabada sea tu majestad, que has 
dignado que, por medio de tu 
indigno servidor, tu sagrado nom-
bre sea reconocido y dado a co-
nocer en este nuevo sector del 

mundo ".  

Era la primera oración que se pro-
nunciaba en el “nuevo continen-
te”, seguida por el canto del Cre-
do, el Te Deum y otras oraciones 

en acción de gracias. Mientras se des-
plegaban estandartes y banderas, el 
futuro “Almirante de la mar océano” 
proclamó solemnemente: "En el nom-
bre de Nuestro Señor Jesucristo ..." y 
procedió a reclamar la nueva tierra para 
sus soberanos, pero no antes de recla-
marla primero para su Divino Maestro, 
dándole el nombre de San Salvador. 
(Santo Salvador). 
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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: 

Sep. 9 ─ Lilia Guzmán nos brindó una charla sobre el 7º Man-
damiento, No robarás, se refirió luego a la Doctrina Social de la 
Iglesia y citó al Catecismo en relación con el tema.  

 Raquel y Gerardo repartieron el número del X Aniversa-

rio del  Mensajero de Paz y lo festejamos con enorme 

alegría con sidra, bocaditos, empanadas, panetela, pastelitos y 
cake, en un ambiente de hermosa armonía. 

Sep.15 ─  Nuestro Grupo ofreció almuerzo a la salida de las 

misas.   

Sep.16 ─ Adolfo Alfonso nos habló acerca del 8º Mandamiento: No darás falso 

testimonio.  

Sep.23 ─ Gerardo Martínez-Solanas se refirió al 9º Mandamiento: No consenti-

rás pensamientos ni deseos impuros. Recalcó su relación con el 10º Mandamien-
to, su contexto histórico y la importancia de la intención frente a las tentaciones. 

Sep.29 ─ Festival de la Hispanidad en la Parroquia. Nuestro Grupo trabajó ar-

duamente para organizar y atender el quiosco de España, vendiendo tortillas, 
empanadas, arroz con pollo, postres, refrescos, etc.  Se logró una buena recau-
dación en beneficio de nuestra iglesia. 

Sep.30 ─  Gabriel Rodríguez enfocó el 10ª Mandamiento, No codiciarás los bie-

nes ajenos, destacando su relación con el 9º, el 6º y el 8º. Citó el Génesis y el 

Decálogo y abundó sobre “usar los bienes materiales para el bien” (Mateo 13:22)   

Algunas Sonrisas 
¡Ni modo! 

–Papá, papá, ¡no quiero ir a Europa! 

Y el padre, enérgicamente, le res-
ponde:. 

–¡Cállate, niño, y sigue nadando!  

¡Me tomó de sorpresa! 

Un día va un borracho en moto y choca con 
una señal de tránsito. Llega un policía y le 
pregunta: 

–Oiga, ¿acaso no vio la flecha? ... 

–No oficial, ¡se lo aseguro!, ni al indio que me 
la tiró tampoco. 

En una cita a ciegas ... 

–¿Qué edad tienes Cuqui? 

–¡Adivina! 

–Por tu piel, 25; por tus ojos, 20; y, por tu 
cuerpo … ¡18! 

–¡Bien que sabes seducir a una mujer, Pepe! 

–¡Callate! Que estoy sumando ... 
►►►►O◄◄◄◄ 

Pepito: –¿En tu casa también rezan antes de 
comer? 

Lilí: –¡No! …  mi mamá sí sabe cocinar. 
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CXIII 

En la práctica, el concepto judeocris-
tiano (Cap. CXII) se convirtió también 
en un esfuerzo ético que trataba de 
frenar los trágicos acontecimientos 
que estaban provocando el estallido 
de la II Guerra Mundial.  Fue utilizado 
por primera vez en ese contexto el 27 
de julio de 1939 en un artículo del 
New English Weekly con la frase “el 
esquema judeocristiano de la moral”, 
logrando una amplia difusión durante 
la década de los 40 y consolidándose 
en grupos que evolucionaron hacia lo 
que se denominó la Conferencia Na-
cional de Cristianos y Judíos, impulsa-

da en gran medida en 
Norteamérica por el Car-
denal John Patrick Folley 
(1935-2011).  

En 1952 el Presidente 
Eisenhower se refirió al 
concepto judeocristiano 

en una charla al Freedoms Foundation 
de Nueva York como la “fe profunda 
religiosa” sobre la que “está fundado 

nuestro sistema de gobierno”, y en 
1983 la Corte Suprema de los Estados 
Unidos sostuvo que las legislaturas 
estatales estaban autorizadas constitu-
cionalmente a tener un capellán que 
iniciara las sesiones con una invoca-
ción “de conformidad con la tradición 
judeocristiana” (en  Marsh v. Cham-
bers, 463 U.S. 783). 

“No soy 
católica, pero creo que no es posible 
renunciar a las ideas cristianas sin 
degradarse; unas ideas cuyas raíces 
se hallan en el pensamiento griego y 
en el proceso secular que ha alimenta-
do nuestra Civilización europea duran-
te siglos”. 

A medida que avanzaba el s.XX y se 
abrían las puertas del Tercer Milenio, la 
Iglesia Católica compensó la pérdida 
del poder político y de la riqueza mun-
dana con el incremento de influencias 
espirituales y eficiencia pastoral y 
apostólica. Sus fieles se extendieron 
por todos los rincones del Planeta, son 
ahora más numerosos y más fervientes 
que nunca en su historia y están unidos 
bajo la dirección espiritual del pontifica-
do de Roma por un afecto más filial y 
un más claro sentido del deber religio-
so y el estilo de vida cristiano. El clero 
y un laicado mucho más militante y 
devoto tienen por primera vez abun-
dante acceso a medios que les permi-
ten educarse en su fe, su doctrina y su 
historia. Además, la práctica religiosa, 
la moralidad y las obras de caridad 
florecen y se consolidan en todos los 
continentes, lo que ha contribuido a 
que el campo de las misiones católicas 
se extienda a todo el mundo y sea rico 

en obras y resultados.    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  
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