
  

Es un lienzo sagrado que 
cubre el copón a manera 
de cortinilla en la parte fron-
tal del Sagrario. 

  

 

Fue el que utilizó una joven 
en 1400 (s.XV). Lo llevaba 
sobre la falda para que con 
su fragancia atenuara cual-
quier olor no deseado. 

 

 

Habrá 12 puertas [Apocalipsis 21:21]. 

 En la Ilíada de Homero se 

dice que Plutón, herido de 

muerte por Hércules, fue salva-

do con cataplasmas a base de 

peonias por el médico 

griego Peón (de donde 

viene el nombre  de 

esta flor).  

 

 

Descansa tu mente y dale paz a 
tus pensamientos, sin preocu-
pación excesiva por nuestro  
pan diario, porque para Dios 
somos importantes y Él cuida 
de nosotros. 

 

 

I. Te dará fuerzas 

«Los que confían en Dios reno-
varán sus fuerzas y volarán co-
mo las águilas».       Isaías 40:31 

II Estará contigo 

«Mira que te mando que te es-
fuerces y seas valiente; no te-
mas, no desmayes, porque Dios 
estará contigo en dondequiera 
que   vayas».       Josué 1:9 

III No te fallará 

«Las personas fallan; Dios nun-
ca falla y estará siempre a tu 

 ¿

 

Linneo, célebra naturalista 
sueco, dio el nombre a las 
camelias para rendir home-
naje al padre jesuíta Georg 
Joseph Kamel. 
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lado. Dios ha dicho: Nunca te 
fallaré, jamás te abandonaré». 
    Hebreos 13:5-6 

IV Tiene un plan para ti 

«Porque yo sé muy bien los 
planes que tengo para ustedes        
–afirma el Señor–; planes de 
bienestar y no de calamidad, a  
fin de darles un futuro y una   
esperanza».   Jeremías 29:11 

V. Te ama   

«Yo te he amado con un amor 

eterno».    Jeremías 31:3  

Comentario final 

¡Qué bello y reconfortante saber 
de estas promesas divinas. 

Si Dios está primero en tu vida 
¡escúchalo! 

Que Dios los bendiga. 
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El Cielo no es solamente  
un destino futuro, está 

presente en todo momento. 
Es un estado de conciencia 

en armonía con  

Dios 



 Normalmente, nuestra reunión parroquial de los lunes a las 8 pm comienza con una invocación al 
Espíritu  Santo y la lectura del Evangelio. Sigue con la reunión separada de grupos de hombres y 

mujeres para hacer la revisión de vida cristiana a la luz de la piedad, el estudio y la acción.  

Mayo ─  Debido a las medidas generales del Gobierno y la Arquidiócesis res-

pecto a la epidemia de Covid-19, no hemos hecho nuestra acostumbrada 
reunión de los lunes, pero sí nos hemos mantenido unidos por nuestra fe y 

nuestra Madre Iglesia. 

Ya en este mes se reanudaron las misas dentro de todas las normas preventi-
vas indicadas por las autoridades de la Iglesia, que los fieles de nuestra parro-

quia acataron de buen grado para bien de la salud de todos. 

Celebramos reuniones virtuales cada semana en pequeños grupos para ha-
cer nuestra revisión de vida y así nos vimos los rostros y supimos que estába-

mos bien, gracias al Señor. 

Vivimos misas en la parroquia o por Internet y nuestra coordinadora, Ana   
Lorenzo, nos hizo llegar diariamente el Evangelio del día y los “Cinco minutos 
con el Espíritu Santo”. Ana se ha mantenido en todo momento al tanto de 

nuestras necesidades.  

En las mañanas de los sábados escuchamos nuestro programa “De Colores”. 
El del 6 de junio estuvo dirigido por Mildred y Gabriel, lleno de interesantes y 

hermosos contenidos. 

Roguemos al Espíritu Santo que nos llene con sus dones y carismas;  

con sabiduría y discernimiento para el bien de toda nuestra Santa Iglesia. 

Algunas Sonrisas 
¡Qué pifia! 

Luego del parto, el médico habla 
con el padre del recién nacido: 

 –Hubo una pequeña complicación y tuvi-
mos que ponerle oxígeno a su hijo. 

–¡Carambal! Yo quería ponerle “Paco”. 

El colmo de un libro 
¡Que en el otoño se le caigan las hojas! 
                       ►►►►►§§◄◄◄◄◄ 

Vi a mi suegra barriendo y le dije: 

–¡Señora, deje esa escoba, que los vuelos 
están por ahora suspendidos! 
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Después de la cruenta Guerra Civil Espa-
ñola (ver el cap. anterior), durante la II 
Guerra Mundial, pese a la alegada afini-
dad del dictador Franco con la Alemania 
nazi y la Italia fascista, que le habían 
brindado respaldo militar, se ha sabido 
que el Papa Pío XII consiguió que Fran-
co permitiera la emigración encubierta 
de cientos de judíos a España portando 
falsas partidas de bautismo proporcio-
nadas por agencias católicas, salvándo-
se así muchas vidas inocentes. 

En plena Guerra Fría, dos décadas des-
pués de los sucesos de España, el triun-
fo de la revolución encabezada por los 

hermanos Castro en Cuba agudizó el 
anticlericalismo latente en América Lati-
na a medida que era fomentado bajo el 

emblemático ejemplo de los excesos 

revolucionarios y su justificación como 

CXX 

una vía de emancipación de los pueblos.  

La naciente dictadura 
cubana se sintió amena-
zada por el éxito asom-
broso del Primer Congre-
so Nacional Católico, con-

vocado por la Acción Ca-

tólica cubana en noviem-

bre de 1959, apenas 11 meses después 
del triunfo de la revuelta castrista. 

La imagen de la Virgen de la Caridad 

atravesó el país para presidir simbólica-
mente el Congreso, al que acudieron 
más de cien mil fieles de todas partes 
del país. Cuarenta mil de ellos se con-

centraron en el estadio de béisbol del 
Cerro, donde los asistentes corearon 

insistentemente "Cuba sí, comunismo 

no", un acontecimiento que propagaron 
por toda la isla la radio, la televisión y los 
medios de comunicación escrita. Fidel 

Castro fue un asistente silencioso, siendo 
éste el único acto masivo en la historia 
de la revolución en el que no hizo uso de 
la palabra. Sin embargo, tanto religiosos 
como dirigentes laicos pronunciaron pa-

labras duras y terminantes contra el ma-
terialismo y la amenaza del comunismo. 

"Cuba quiere izar su bandera en el mástil 
de la Cruz de Cristo, porque sabe que 
cuando esta Cruz avanza, avanzan con 
ella todas las civilizaciones, y cuando esa 
Cruz es abatida, avanza la tempestad de 
la sangre y del odio", dijo Mons. Villaver-

de, obispo de Matanzas, en presencia del 
dictador .  

        Continuará 
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