
 

 

Se llamaba Agar [Génesis 16:15].  

   

Como lo conocemos hoy, 
proviene de China, del pri-
mer milenio de nuestra era. 
Se atribuye su descubrimien-
to a Tasi Lun, un oficial de la 
corte de la dinastía HAN, en 
torno al año 105 dC. Empezó 
a elaborarse con trozos y 
desperdicios a partir del s. 
XVIII y continuó fabricándose 

  

 

¡A Jesús! [Lucas 2:21]. 

 Claudio Ptolomeo es el pa-

dre de la geografía y la carto-
grafía modernas. Vivió en el s.II 
en Alejandría y legó al mundo 
una de las obras más influyen-
tes de todos los tiempos. ¡Su 
mapamundi perduró como el 
canon cartográfico indiscutido 
en Occidente durante 1,300 
años! Además, fue matemáti-
co, astrónomo y músico. 

 

a nuestras reuniones,  

aunque no hayan hecho el Cursillo 

al fondo de la Oficina Parroquial,  

En el Templo de Jerusalén, la 
centralización del culto incluía a 
un número extraordinario de 

corderos que eran sacrificados. 

Aunque el relato del Éxodo pres-
cribe sacrificar el cordero al ano-
checer, no era posible degollarlo, 
desangrarlo, prepararlo para el 
fuego y comerlo a tiempo. El 
Sumo Sacerdote recogía cuida-
dosamente la sangre del cordero 
en la Copa de la Alianza y la 
derramaba sobre el altar de los 
sacrificios como expiación de los 
pecados del pueblo. Un ingenio-
so sistema de drenajes hacía 
correr la sangre de los corderos 
hacia el Torrente Cedrón, que se 

teñía de púrpura en la Pascua. 

La cena pascual del Señor, en la 
víspera de su pasión, se desarro-
lló según el antiguo esquema 

con trapos de algodón y lino. 

  

 

El RigVeda, obra compilada 
entre 1700 y 1100 aC. relata 
que la reina Vishpala (1150 
aC) recibió una pierna de 
hierro tras perder la propia en 
una batalla.  

  

 

Lea y Raquel [Génesis 29: 15-30] 
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ACTIVIDADES  
Casa de Cursillos 

16250 SW 112 Ave | Miami FL 

PRÓXIMOS CURSILLOS  
Cursillo #287 de Hombres 

30 de abril al 3 de mayo de 2020 
Cursillo # 262 de Mujeres 

14 al 17 de mayo de 2020 

 Misa y charlas los miércoles 8 pm.  
Informes: Mildred Rodríguez  

(786)262-9750 

que da inicio al sábado, cuyos 
ritos permanecieron casi inmuta-
bles, conservados por la diáspo-

ra a través de los siglos. 

La tradición de Marcos y Mateo 
expone la costumbre de la comu-
nidad cr ist iana pr imit iva: 
“Mientras cenaban, tomó…” La 
Eucaristía sucede exactamente 
en medio del ágape fraterno, 
donde todos habían traído algo 

para compartir. 

La Cena del Señor conservará 
como un tesoro el mismo esque-
ma y las palabras del Maestro en 
la Última Cena. De sus gestos, 
“tomó, bendijo, partió y repartió”, 
se fueron desarrollando de ma-
nera improvisada, pero fiel a la 
Tradición, cada una de las partes 
que hoy  constituyen la sagrada 
liturgia de la Misa: Presentación 
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de los Dones (tomó), Plegaria Euca-
rística (bendijo), Fracción del Pan 

(partió) y Comunión (repartió). 

Rogelio Zelada 



 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: 

Feb. 3 ─ Ana Peña nos brindó una charla titulada Las tres cartas de San 
Juan,y comenzó leyendo citas de la primera carta como: “Hijitos míos, les escri-
bo para que no comentan pecado” y “Debemos amarnos los unos a los otros”. 
Al referirse a la segunda carta, insistió en “la pureza de la fe”. Respecto a la 

tercera, se refirió a lo que debe ser la vida de un cristiano. 

 Raquel y Gerardo repartieron el de febrero y Ge-

rardo señaló en la  en Washington DC. 

Feb.10 ─  Ana Lorenzo, nuestra Coordinadora, se refirió al 

Apocalípsis y expresó que es como un gran resumen de la 

Biblia. Señaló que: “La victoria es segura para quienes luchan 

por la vida”. Fue muy interesante su explicación de los simbo-

lismos y se refirió también a su división y contenido. El libro 

se centra en Cristo Jesús. Es el gran libro de la esperanza  

cristiana. 

Feb.24 ─  Comenzando con el nuevo ciclo dedicado al libro “A quién enviaré”, 

de Fr. Frank S. Salmani, Gladys Torre leyó el primer capítulo e hizo un resumen. 

 Ana Lorenzo nos relató su hermosa experiencia al vivir y servir en el último 

Cursillo de mujeres (#261-M). 

Algunas Sonrisas 
En el examen de letras 
 –¿Quién escribió El Zapatero y el 
Rey? –preguntó el examinador a 
la finalista. 
La pobre chica se esforzaba por hurgar en 
su linda cabecita, pero nada. Mientras tan-
to, un alumno detrás de ella le soplaba: 
“Zorrilla …  Zorrilla”. 
De pronto la chica se volvió y le espetó: 

–¡Zorrilla será tu madre, atrevido! 

¡Ah, los extranjeros! 

–Mis vecinos me hacen sufrir; se la pasan 
todo el día discutiendo … 

–Y ¿qué te disgusta? ¿Su griterío? 

–¡No! Lo que me disgusta es que son ex-
tranjeros y no entiendo nada de lo que 
dicen. 
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En vísperas de la II Guerra Mundial, duran-
te la Guerra civil española, 13 obispos, 
4.184 sacerdotes, 2.365 religiosos, 263 
monjas y millares de personas vinculadas 
a asociaciones confesionales o meramen-
te católicas practicantes fueron ajusticia-
dos o asesinados por las fuerzas republi-
canas, quienes equiparaban a la Iglesia 
española con el fascismo y el nazismo. 

El 27 de octubre de 2013 tuvo lugar en 
Tarragona la ceremonia de beatificación 
de 526 de esos mártires. Uno de ellos era 
un niño abandonado por su madre en la 
Casa de Beneficencia de La Habana, Fray 
Jaime Oscar Valdés, religioso cubano de la 
Orden de San Juan de Dios (1891-1936). El 7 
de agosto de 1936, estando a cargo de la 
ropería en la comunidad del asilo-hospital 
de Malvarrosa, en Valencia, un grupo de la 

CXVIII 

izquierda republicana allanó violentamen-
te el hospital infantil y lo detuvieron por 
"sospechoso" porque era extranjero y por-
que le ocuparon un tensiómetro que los 
milicianos creyeron se trataba de un mis-
terioso radio transmisor. Luego de regis-
trar cada rincón de la casa, se llevaron a 
los hermanos de San Juan de Dios que  
atendían a los niños discapacitados y los 
asesinaron en dos grupos en los Oliveretes, 
cerca del cementerio del Cabañal, junto a 
la vía del tren de Barcelona. Los ametra-
llaron mientras los religiosos gritaban 
“¡Viva Cristo Rey!”. Fray Jaime Valdés tenía 
45 años de edad y llevaba 22 años sirvien-
do día a día a los enfermos . 

En 2007 había sido también beatificado, 
entre otros 498 mártires, el fraile agustino 
de origen cubano José López Piteira, quien 

fue detenido con los demás religiosos del 
monasterio de El Escorial el 6 de agosto de 
1936. Fueron encerrados en la prisión de 
San Antón, en Madrid. Pudiendo hacer uso 
de su condición de "extranjero" en España, 
y salvar su vida, prefirió permanecer en 
prisión junto a sus hermanos de hábito, 
rindiendo testimonio de su fe en Jesucristo. 
El 30 de Noviembre del 1936 fue asesinado 
con otros 50 agustinos en Paracuellos del 
Jarama, Madrid, por el simple hecho de ser 
religiosos. Fray José tenía 24 años. 

El máximo responsable de esta matanza 
fue el "Delegado de Orden Público" en la 
"Junta de Defensa" de Madrid, Santiago 
Carrillo, quien estuvo involucrado en el 
genocidio de miles de personas, tanto lai-
cos como religiosos, durante esos meses de 
1936.         Continuará 
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