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«Al desembarcar, vio Jesús al
gentío, le dio lástima
y curó a los enfermos.»
En vez de disgustarse porque
aquella gente estropeaba sus
planes de descansar, se compadeció de ellos. He aquí un gesto
del amor y la misericordia de
Jesús. Aquí se manifiesta la inmensa ternura del Corazón de
Cristo que no le permite presenciar el dolor y el sufrimiento sin
acudir en su socorro. También
hoy, al ver el gentío de este mundo del que formamos parte, a
Jesús le da lástima y cura muchos enfermos, especialmente
del alma. ¡Pensemos en esto y
demos gracias!

canso y de vida tranquila, en vez
a nuestras reuniones,
de disgustarnos, dediquémonos
aunque
no hayan hecho el Cursillo
con gusto a prestarle los favores
que pide. Así imitaremos una vez
más a nuestro Divino Maestro.
♥♥♥♥♥
«El amor es paciente y muestra
comprensión. El amor no tiene
celos (…) no actúa con bajeza ni
busca su propio interés. No se
alegra de lo injusto, sino que se
goza en la verdad. Pedura a pesar de todo, lo espera todo y lo
soporta todo.» [I Corintos 13: 4-7]

Cuando Dios permita que alguien
trastorne nuestros planes de des-

al fondo de la Oficina Parroquial,
ACTIVIDADES
Casa de Cursillos

16250 SW 112 Ave | Miami FL

PRÓXIMOS CURSILLOS
Cursillo #286 de Hombres
6 al 9 de febrero de 2020
Cursillo # 261 de Mujeres
20 al 23 de febrero de 2020
Misa y charlas los miércoles 8 pm.
Después de las charlas, nos reunimos
en nuestra "Plaza de Jacob", para
compartir un cafecito, dulcecitos,
galleticas y socializamos como
hermanos y hermanas en Cristo.
Informes: Mildred Rodríguez

(786)262-9750

Raquel Martínez-Solanas
olanas

Grupo Parroquial de
Príncipe de Paz
12800 NW 6th Street
Miami, FL 33182
Tel.: (305)479-4595
alorenz8@comcast.net


Información de la

(305) 559-3171

En la Liturgia es una expresión de fe: una solemnidad
que refleja el carácter peregrinante del pueblo de Dios.
Todos permanecemos de
pie en símbolo de unidad,
de disponibilidad y respeto.
Los acólitos llevan el incensario, los ciriales y el leccionario, el Crucífero y la Cruz.





Se dice que sólo usamos el
10% de la capacidad cerebral. Esto es un mito. Si usáramos menos del 90% sería
letal para nuestro cuerpo y
conciencia. Si usáramos el
10% perderíamos la capacidad de pensamiento, percepción, recuerdos y emociones.

Este término identifica a los
libros que se imprimieron a lo
largo del s.XV: los primeros en
la imprenta de Gutenberg,
comenzando con la Biblia.

 El colibrí es el ave más veloz

del mundo. Puede mover sus
alas de 80 a 200 veces por segundo.
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Además de los hechos narrados en el cap.
anterior es justo mencionar algunos otros
que son muestra de abnegación y heroísmo
en los esfuerzos por ayudar y salvar a los
oprimidos. Destaca el Padre Plácido Cortese en su cruzada por salvar al mayor número de judíos, eslovenos, croatas y hasta
algunos norteamericanos de la represión
fascista. Usaba un fondo secreto del Vaticano para sostener estas actividades que
le permitió impedir la captura de cientos
de perseguidos. La noche del 8 de octubre
de 1944, a los 37 años de edad, el Padre
Cortese desapareció para siempre y nunca
se supo más de su paradero.
En otras partes, durante la ocupación de
Polonia por los nazis y los soviéticos, la
Iglesia fue suprimida violentamente. Fueron cerradas iglesias, los clérigos fueron

deportados, encarcelados o asesinados,
entre los que destacó Maximilian Kolbe
(cap. CIII). También fue notable el coraje de
Irena Sendler, una trabajadora social católica, quien salvó alrededor de 2,500 niños
judíos de los campos de exterminio de Polonia hasta que fue descubierta y capturada
por la Gestapo. Pese a las crueles torturas
que sufrió, nunca reveló la identidad de sus
“cómplices” en tan extraordinaria obra de
caridad. Entre 1939 y 1945, la mayoría de los
2.935 miembros del clero polaco que fueron
asesinados sufrieron martirio en campos de
concentración nazis y el resto fueron ajusticiados por los soviéticos. En la ciudad de
Chełmno, por ejemplo, el 48% del clero fue
asesinado. Los religiosos fueron enviados
a un campo de concentración a unos
50 km conocido por los nazis como

Charlas y otras Actividades
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:

← Ene. 6 ─ Ocilia Rodríguez Vera nos brindó una charla sobre los

Hechos de los Apóstoles, del evangelista Lucas, quien da testimonio
del nacimiento de la Iglesia. Escrito entre el año 85 y el 90, aparece
como texto independiente desde principios del s.II. En el plano geográfico, nos conduce desde Jerusalén, pasando por Judea y Samaria hasta
Roma. Pese a numerosas excepciones, la figura de Pedro domina en
los 12 primeros capítulos y la de Pablo en la 2ª parte.


Raquel y Gerardo repartieron el Mensajero de Paz de enero, insistiendo en que leyeran la Noticia del Mes sobre el país de Montenegro.

Ene.13 ─ Escuchamos la charla de Gladys Torre sobre La Persona de Pablo,
quien siempre ha iluminado nuestra Iglesia. Comenzó con los datos biográficos,
entre otros: Pablo de Tarso nació entre los años 5 y 15 DC y su lengua materna fue
el arameo, aunque luego aprendió el griego (lengua en la que escribió) y el latín
(por ser ciudadano romano). Se formó junto a Gamaliel y en la primera etapa de su
vida como fariseo persiguió a los cristianos. Camino a Damasco tuvo un encuentro
con Jesús resucitado que motivó su conversión. Los romanos lo apresaron y sus
restos descansan en la Basílica de San Pablo Extramuros, en el lugar donde fue
ejecutado.

Ene.27 ─ Janina Sequeira nos brindó una charla acerca de la Carta a los Romanos, de Pablo de Tarso. Esta Carta se basa en la experiencia de Pablo como judío y
como fariseo, y después como apóstol llamado por Cristo.

Kulmhof
concentration
camp.
→
A partir del 11
de abril de
1945 las autoridades soviéticas enviaron al "gulag" a
numerosos obispos y clérigos católicos que
oficiaban en los territorios soviéticos por su
negativa a integrarse a la Iglesia Ortodoxa
oficial. Algunos lograron permanecer fieles
a la Iglesia católica oficiando la Misa de
manera clandestina en los hogares de los
fieles y esta Iglesia "de las catacumbas"
pudo resistir las persecuciones hasta el
derrumbe del Imperio Soviético en 1989.
Desde entonces ha sido legalizada y ha crecido de manera sostenida.
Continuará

Algunas Sonrisas
¿Cómo se dice ...
beso en árabe?
–Mojame-la-bemba.
bigote en portugués?
–Alfombra du moco.

¡Aprenda Inglés!
Una señora que no sabe nada de inglés, va
a la oficina de correos y dice:
–Deme un sello de 55 centavos.
–What did you say …?
–De seis NO, ¡de 55 !
–¡I don’t understand!
–Si no sabe dónde están, ¡¡para qué diablos
trabaja usted aquí !!
►►►►O◄◄◄◄

Aquel era un hombre tan puro, pero tan
puro, ¡que se lo fumaron!

