
 
 

El Arcángel Gabriel (Lucas 1: 18) 

 Las heladas que ocurren 
con Luna Nueva matan los 
pastos que están naciendo y 
los capullos de flor, pero és-
tos prosperan si la helada 
ocurre en Luna Llena.

para que brotara el agua. 

 Si ocurre una tormenta de 
nieve en cuarto creciente, ésta 
cesa tan pronto sale la Luna en 
el horizonte. 

Jesús convirtió en vino seis 

tinajas de agua (Juan 2: 6). 

a nuestras reuniones,  

al fondo de la Oficina Parroquial,  
a la izquierda 

Te pedimos, Padre de Bon-
dad, que esta sea una Navi-
dad donde reine la paz, la 
unidad y el amor en nuestro 
trato y que Jesús sea apoyo 
incondicional en los momen-
tos en que más lo necesite-
mos. Te damos gracias, Se-
ñor, por esta oportunidad de 
reunirnos en esta comuni-
dad. Ayúdanos a mantener-
nos fieles a ti y crecer en tu 
Amor y el amor a María.– 
AMÉN. 

Navidad es … un pino, que 
al ser una especie perenne 
es el símbolo de vida eterna; 
su forma triangular simboliza 
la Trinidad. 

Navidad es … una estrella, 
símbolo de guía, en referen-
cia a la estrella de Belén. 

Navidad son … unos ador-
nos en forma de esferas; 
originalmente eran manza-
nas, en referencia a las ten-
taciones. También represen-
tan los Dones de Dios a los 
hombres. Las de color azul 
simbolizan el arrepentimien-

 

Entraron cuatro: las esposas 
de Noé, Sem, Cam y Jafet. 

(Génesis 7: 13). 

  
 

Golpeó dos veces la roca 

Mensajero de Paz 
Volumen 11, Nº 4. Diciembre de 2019 – ¡De colores! 

Información de la 
 

(305) 559-3171 

 

 

ACTIVIDADES  
Casa de Cursillos 

16250 SW 112 Ave | Miami FL 

Domingo 8: Retiro (12-4 pm) . 
Informes: Sanín Orozco (786-340-8910) 

Sábado 21: Fiesta “Dos por Dos”. 
Informes: Dagoberto (305-491-9838) 

Misa y charlas: receso hasta enero 8. 
PRÓXIMOS CURSILLOS 

Informes: Mildred Rodríguez  
(786)262-9750 

to; las rojas, las peticiones; 
las doradas, las alabanzas; y 
las plateadas, el agradeci-
miento. 

Navidad son … unas guir-
naldas, símbolos de unidad 
y de alegría. 

Navidad son … unos angeli-
tos, que representan los 
mensajeros entre nosotros y 
el cielo. 

Navidad son … las luces; 
originalmente eran velas y 
simbolizan la luz de Jesús, 
que ilumina al mundo. 

Pero lo más importante, más 
allá del tamaño del arbolito o 
de los adornos que se aña-
dan, es celebrar en familia, 
con amor, fe y esperanza. 

La Navidad es mucho más 
que adornos, regalos, fiestas 
y luces. Navidad quiere decir 
nacimiento, vida, crecimien-
to. Y conmemoramos el naci-
miento de Jesús porque tie-
ne un significado especial 
para toda la humanidad. 
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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: 

Nov. 4 ─ Gabriel Rodríguez nos brindó una interesante y abarcadora charla so-

be el Evangelio de S. Marcos. Habló sobre la biografía del Evangelista, quien 
presenta a Jesús como Mesías.. Nacido en Jerusalén, es intérprete de Pedro y 
quiere demostrar a la comunidad que Jesús es Hijo de Dios. Viajó con Bernabé 
a Antioquía, Chipre y Roma y fue Obispo de Alejandría. 

Nov. 5 ─  Nos correspondió el honor de servir en la Misa en la Casa de Cursi-

llos; intervino también un coro de nuestro grupo, conformado por Lilia Roque, 
Hilda Flores y Leticia Fernández-Ruz. Finalizada la misa, Luz Macías tuvo a su 
cargo una charla que abarcó dos temas: 1) Los cuatro dogmas Marianos; 2) 
Las Siete Palabras de la Virgen María. 

Nov.18 ─ Teobaldo Guzmán expuso un análisis del Evangelio de  
S. Mateo, comenzando con su biografía. Primeramente hizo una re-
seña del Antiguo Testamento y resaltó que se concretó lo que los 
profetas habían anticipado. Luego hizo una reseña general del    
Nuevo Testamento. Este Evangelista se centra en cinco discursos de 
Jesús que se corresponden con los 5 libros de la Ley de Moisés.  
Finalizó con una hermosa oración. 

 Raquel y Gerardo repartieron el Mensajero de Paz. 

Nov.25 ─ Nuestro grupo organizó una hermosa cena por el Día de Dar Gracias a 

Dios. Comenzó con una invocación compartida por el Padre Giovanni Peña y el 
Padre Joaquín Pérez-Pupo. Se desarrolló en un ambiente de armonía y alegría 
en el que compartimos deliciosos alimentos, refrescos y sangría. 

Algunas Sonrisas 
¡Qué sorpresa! 

–¡Estoy harta! Llevamos dos años 
de casados y sacas a tu perro 
todos los días y a mí no me sacas. 

–Y… ¡ qué sabía yo que te gustaba hacer pipí 
en la calle!. 

Mal consejo profesional 

El médico le pregunta a su paciente: 
–¿Ha seguido mi consejo de dormir con la 
ventana abierta? 
–¡Sí! 
–Y ¿se le ha aliviado el asma? 
–No. Pero sí han desaparecido mi reloj, la 
televisión, el reproductor de música y la 
computadora portátil. 

►►►►O◄◄◄◄ 

–Doña Cleo, ¿qué le pasa con facebook?  

–Me dice: “Su clave es incorrecta”. Entonces 
pongo “incorrecta”, ¡pero no se abre!.. 

Como oro incrustado en plata son las palabras dichas a tiempo.–
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Durante la II 
Guerra Mun-
dial, las ac-
ciones del 
Papa Pío XII 
(1876-1958) 
y sus asisten-
tes del Vati-
cano no solo 
ayudaron a 
salvar a casi 
900 mil ju-

díos sino que también él mismo y en per-

sona asistió a muchos de ellos en Roma, 
según afirma un experto historiador judío, 
Gary Krupp, respaldando las conclusiones 
de otro historiador judío y diplomático 
israelí, Pinchas Lapide. 

Gary Krupp relata el caso de una judía cuya 
familia fue rescatada gracias a la interven-
ción directa del Vaticano. "Hay una carta 

inusual, escrita por una mujer que aún vive 
en el norte de Italia, quien dijo que partici-
pó con su madre, su tía y otros parientes 
en una audiencia con Pío XII en 1947". 

Junto a Pío XII estaba su Secretario de Esta-
do, el entonces Mons. Giovanni Montini, 
que sería luego el Papa Pablo VI.  "Su tía 
miró al Papa y dijo: «usted estaba vestido 
como franciscano», y miró a Montini quien 
estaba a su costado y le dijo «y usted como 
un sacerdote común. Me sacaron del gueto 
y me llevaron al Vaticano».” 

Krupp cree que estas afirmaciones son 
ciertas porque están en la línea del carácter 
de Pío XII quien "necesitaba ver con sus 
propios ojos cómo eran las cosas. Solía 
salir en su carro a zonas bombardeadas de 
Roma, y ciertamente no tenía miedo. De la 
misma forma lo puedo ver entrando al gue-
to para ver lo que estaba sucediendo", 
afirma el historiador. 

Krupp y su esposa Meredith son fundadores 
de la Pave the Way Foundation iniciada en 
2002 para "identificar y eliminar los obs-
táculos no teológicos entre las religiones". 
En 2006 líderes católicos y judíos le solici-
taron investigar el "escollo" de la repu-
tación del Papa Pío XII durante la guerra. 
Pave the Way tiene unas 46 mil páginas de 
documentación histórica que sostiene estas 
afirmaciones. 

La notable prudencia de Pío XII durante la II 
Guerra Mundial puede entenderse como un 
sincero esfuerzo de evitar males mayores, 
después de lo ocurrido cuando la Iglesia 
Católica holandesa se atrevió a condenar 
públicamente a los nazis en una carta pas-
toral leída en todos los templos los domin-
gos de mayo de 1942.  Esto provocó una 
salvaje represalia contra la Iglesia y contra 
los judíos, quienes hasta entonces no ha-
bían sido perseguidos en Holanda. 

      Continuará 
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