
 

¿Cuándo se inventaron 

los cordones de zapatos? 

Este “invento” fue patentado 

en 1790. Aunque fueron mo-

dernizados en ese siglo, los 

cordones de zapatos más an-

tiguos que se han encontrado 

datan de alrededor del 3500 

AC.. 

¿Qué es un Ambón? 

Deriva del griego y significa 

“lugar elevado”, claramente 

separado del altar. Es un púl-

pito fijo desde donde se pro-

clama la Palabra de Dios y 

para la Homilía y la Oración 

Universal u oración de los 

fieles. 

¿Qué es la Coca-Cola? 

Bebida refrescante que se 
vendió por primera vez en 
1886. Fue originalmente 
anunciada como un tónico 
para el cerebro capaz de ali-
viar los dolores de cabeza y 
el agotamiento. Su formula 
originalmente contenía coca 
y cola, por eso su nombre.  

Así comienza la Misa 
El sacerdote empieza la ceremonia con la señal de la cruz ... 

dor nos abraza y nos llena 

todo nuestro ser  [nos toca-

mos el hombro izquierdo y 

luego el derecho completan-

do la señal de la cruz]. 

Todos los asistentes están 

de pie en demostración de 

respeto y de estar de acuer-

do con la invocación a la 

Santísima Trinidad, por 

eso contestan “Amén”, que 

significa “así es”. 

Después de besar el altar y 

hacer la señal de la cruz, el 

sacerdote saluda a la asam-

blea con la mano derecha, 

recordando que el Hijo se-

parará las ovejas fieles a la 

derecha y las cabras a la 

izquierda (Mateo 25, 31). 

… Este acto nos permite re-

cordar que la Santísima Tri-

nidad está presente, se invo-

ca Su presencia, ya que a 

Ella y Su Gloria se dirige la 

Oblación, recuerda además 

la Cruz de Cristo y Su       

pasión, de la que siguen to-

dos los bienes. 

En el nombre del Padre, 

recordamos al Padre Crea-

dor, quien nos ha dado la vi-

da y lo llevamos en nuestra 

mente [nos tocamos la fren-

te] del Hijo, recordamos a 

Jesús, el Cristo, que es hijo 

redentor y lo llevamos en el 

alma [nos tocamos el pecho] 

y del Espíritu Santo, re-

cordamos que Dios santifica-
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ACTIVIDADES  
Casa de Cursillos 

 

PRÓXIMOS CURSILLOS  
Suspendidos temporalmente 

hasta que pase la pandemia. 
Los siguientes rollos se darán vía Zoom 

6/9  Funciones del Dirigente Seglar 
           por Juan Carlos Enjamio 

6/16  Secretariado  por Migdalia Ramírez 
6/23  Fin de curso (hasta el 11 de agosto) 

Informes: Mildred Rodríguez  
(786)262-9750 

 

       

Del 5 al 12 de septiembre de 2021 se celebrará en la 
capital húngara el 52º Congreso Eucarístico Internacional. Como prepara-

ción para ese evento eclesial de talla mundial, los organizadores promovieron, en el 
contexto de la semana del Corpus Christi 2021, una adoración eucarística mundial el 
sábado 5 de junio. “Queremos rezar unos por otros durante una hora en miles de     
iglesias de todo el mundo delante del Santísimo Sacramento o en nuestras casas”,   
exhortaron desde la web del Congreso Eucarístico.  

Información de la 
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La Paz no es la  

ausencia de conflictos,  

es la habilidad de  

mantenerse centrado sin 

importar lo perturbadora 

que la situación  

pueda ser. 



Cita sobre “uso recreacional” 

«La droga no te buelbe vruto»  

Cita de Einstein  

«Mi esposa tiene un buen físico…» 

¿Cómo dice? 

–Doctor, mi esposa cree que es un 
refrigerador. 

–¡No se preocupe!, ya se le pasará. 

–Sí, pero no me deja pegar un ojo en 
toda la  noche porque duerme con la 
boca abierta y me da la luz en la 
cara.  

Grande el 12 de marzo de 1977, 
Mons. Romero se convirtió en impla-
cable defensor de los derechos huma-
nos y de los sectores más desposeídos 
de la población, dedicándose a de-
nunciar la violencia institucional y, 
sobre todo, a enfrentar decididamente 
la represión del régimen. 

El 23 de marzo de 1980, Domingo de 
Ramos, Mons. Óscar Romero pro-
nunció su última homilía emplazando 
al Ejército y la Policía, la cual fue 
considerada por algunos como su sen-
tencia de muerte debido a la dureza 
de su denuncia: "en nombre de Dios y 
de este pueblo sufrido... les pido, les 
ruego, les ordeno en nombre de Dios, 
CESE LA REPRESION". El día si-
guiente, 24 de marzo, fue asesinado 
de un certero disparo, aproximada-
mente a las 6:25 p.m., mientras ofi-

En capítulos anteriores (CXVII-CIX 
y CXI) nos referimos a la persecución 
y hostigamiento de los fieles de la 
Iglesia Católica en el s.XX  pero hay 
otro episodio que merece destacarse.  

Entre los más 
destacados críti-
cos de la repre-
sión desatada en 
esos países se en-
contraba Óscar 
Arnulfo Romero 
Galdámez (1917-
1980), quien ha-
bía desarrollado 
una notable carrera sacerdotal desde 
1942 hasta su nombramiento por Pa-
blo VI como Arzobispo de San Salva-
dor en febrero de 1977. Durante su 
ministerio arzobispal y a partir del 
asesinato del padre jesuita Rutilio 

ciaba la Eucaristía en la Capilla del 
Hospital La Divina Providencia, justo 
en los momentos de preparar la mesa 
para recibir el Cuerpo de Jesús. No se 
produjo ninguna detención y hasta el 
momento de escribir estas líneas no 
se había esclarecido la identidad de 
los culpables, pese a las numerosas 
pistas disponibles. 

Mons. Romero es reconocido como 

mártir por la Iglesia Católica en reco-

nocimiento de su obra y de los moti-

vos de su muerte. Su proceso de bea-

tificación y posterior canonización se 

inició en marzo de 1990 y pasó a ocu-

par un lugar en el santoral el 3 de fe-

brero de 2015. 
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                      CXXII 

–¡Camarero! Esta sopa 
está fría. 

–¿Cómo lo sabe si 
todavía no la probó? 

–Es que hay una 
mosca flotando …  
¡y tiene bufanda! 
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