
 

¿Quién fue San Marón? 

Monje anacoreta sirio (murió 

en 410), fundador del rito 

católico oriental que lleva su 

nombre (maronitas), abad en 

San Ciro y cenobita de la 

Iglesia de Antioquía del s.IV. 

Venerado por los cristianos 

de Oriente y de Occidente. 

¿Qué es el Taj Mahal? 

Una de las 7 Maravillas del 

mundo, declarada patrimo-

nio de la humanidad. Edifi-

cado en Agra (India) en el 

s.XVII. Construido por el 

Emperador mongol Shah 

Jahan en memoria de una de 

sus esposas, Muntaz Mahal. 

¿Qué dijo Pilato refiriéndose a 

Jesús? 

«No hallo en él ningún delito» 

►►►►►§§◄◄◄◄◄ 

¿Qué edad tenía Moisés cuando 
fue escondido para salvarle la 
vida? 

Tenía 3 meses. [Exodo 2:1-3] 

Conversar con María 
8 de Septiembre – Nacimiento de la Virgen María y Día de la Virgen de la Caridad 

dificultad con algún asunto 

espiritual, vayamos hacia 

ella. 

Ella nos dirá: «Oh, cálma-

te. He conocido el secreto 

durante siglos. Pero aho-

ra te lo entrego: es tuyo, 

sentémonos a conversar » 

¡Es una realidad portentosa 

que Dios la haya escogido a 

Ella para que fuera la puer-

ta a través de la cual Él vi-

niera al mundo! 

Allí está ella, como una 

puerta abierta para recibir-

nos, amorosamente, a todos 

nosotros. 

Texto condensado de: 

La Palabra entre Nosotros 

¿Quién es Nuestra Señora? 

Es alguien que llevamos en 

el corazón día tras día y que 

está con nosotros como amiga 

y a quien le podemos hablar. 

Todos deberíamos conversar 

con ella acerca de su hijo. 

Dios está en el cielo y su 

cuerpo está glorificado. Y 

ella, que también ha sido 

asunta al cielo, ahora tiene 

un cuerpo glorificado. 

¿Cómo no amarla? ¿Cómo no 

ir presurosos hacia ella? Por-

que posee el secreto de todas 

las cosas ahora que está don-

de está; y cuando nos preocu-

pamos acerca de algún tipo 

de misterio o tenemos alguna 
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PRÓXIMOS CURSILLOS  
Suspendidos temporalmente 

hasta que pase la pandemia. 
Informes: Mildred Rodríguez  

(786)262-9750 

 

       

 

Información de la 
 

(305) 559-3171 

 

Preocúpense por la  

prosperidad del país  

donde los he desterrado  

y rueguen por él a Dios 

porque la prosperidad  

de este país  

será la de ustedes. 

Jeremías 29; 7 



Cosas del Idioma 

–¿Cómo te llamas? 
–Gelmy. 
–¡Ay, que nombre más original! 
–Me lo pusieron por mi mamá. 
–¿También se llamaba Gelmy? 
–No; se llamaba Socorro, pero a mí 
me lo pusieron en inglés … 

Pues, ¡claro! 

–¿Por qué las focas en el Circo 
siempre miran hacia arriba? 

–Porque arriba están los focos. 

ridad del Estado asesinaron a Arnal-
do Socorro, militante de la Juventud 
Obrera Católica, para impedirle salir 
del templo llevando en alto un cua-
dro de la Virgen. Quedaron menos 
de 300 sacerdotes en el país, cerra-
ron o confiscaron muchos templos y 
escuelas, así como la Univ. 
(Católica) de Villanueva, e intenta-
ron crear una Iglesia Nacional que 
no tuvo éxito alguno.  Posteriormen-
te persiguieron también a un buen 
número de pastores evangélicos. 

En años subsiguientes, los católicos 
practicantes debían enfrentarse a 
una especie de ostracismo social y 
laboral, mediante el cual encontra-
ban obstáculos insalvables para rea-
lizar estudios universitarios o en-
contrar trabajo, sobre todo a nivel 
profesional. Muchos fueron adoctri-
nados forzosamente en los campos 
de trabajo forzado (supuestamente 

La Concentración Nacional católica 
en La Habana (ver cap. anterior) 
alarmó profundamente al régimen 
revolucionario, que desató poste-
riormente una feroz persecución, 
con allanamientos y hostigamiento, 
tanto en los templos como también 
en los centros de enseñanza regidos 
por católicos.  Muchos miembros de 
la Acción Católica fueron fusilados 
lanzando el grito de "¡Viva Cristo 
Rey!" y centenares de sacerdotes, 
incluso cubanos, fueron desterrados 

sumariamente 
el 17 de sep-
tiembre de 
1960. Días an-
tes, durante la 
procesión de la 
Virgen de la Ca-
ridad, en La 
Habana, miem-
bros de la Segu-

de rehabilitación) de las Unidades 
Militares de Ayuda a la Producción 
(UMAP). 

A partir del triunfo de la revolución 
cubana surgieron en Centroamérica 
varios grupos guerrilleros promovi-
dos y patrocinados desde Cuba que 
cometían atroces hechos de cruel-
dad y aspiraban a instaurar en sus 
países el modelo revolucionario cu-
bano. A medida que esta insurgen-
cia iba siendo derrotada, fue produ-
ciéndose una reacción represiva que 
llegó a grados de crueldad semejan-
tes a los que perpetraban sus enemi-
gos. De la refriega surgieron gobier-
nos autoritarios y dictatoriales que 
violaban los derechos humanos y 
despertaron la censura de la Iglesia 
católica y de otras agrupaciones 
cristianas. 
   Continuará 
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¿Cuál es el colmo 
de un matemático? 

¡Que plante un 
árbol y le salga la 

raíz cuadrada! 
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