
 

a Dios. Debe distinguirse de 

los otros asientos de los mi-

nistros. 

¿Cuándo se inventó el turrón? 

Existe desde 3500 AC, elabo-

rado por los egipcios, inclu-

yendo dátiles. En Occidente 

desde el año 1611 en España. 

La palabra deriva de torrar, o 

sea “tostar”. 

¿Qué era el Sanhedrín? 

Consejo supremo judío de 71 
miembros, con funciones le-
gislativas, judiciales y ejecuti-
vas, pero cuya autoridad era 
más o menos efectiva según  
el régimen político del mo-
mento. 

Así comienza la Misa (II)
Presignarse es señal de victoria y de muerte ... 

la respuesta del pueblo fiel: 

“… y con tu espíritu”, que-

da de manifiesto el miste-

rio de la Iglesia congrega-

da. 

Acto Penitencial 

El sacerdote invita a los 

fieles al arrepentimiento: 

“Hermanos: Para celebrar 

dignamente estos sagrados 

misterios, reconozcamos 

nuestros pecados”. 

Pedimos humildemente 

perdón al Señor por todas 

nuestras faltas.  

Se hace una bree pausa si-

lenciosa para recordar 

nuestros pecados y pedir 

perdón al Señor. 

Continuará 

El Concilio Vaticano II redu-

jo a cuatro el número de ve-

ces que durante la ceremo-

nia nos debemos santiguar: 

al inicio, previo a la lectura 

del Evangelio, en la Epícle-

sis (invocación al Espíritu 

Santo) por parte del sacerdo-

te, y en la despedida para 

recibir la bendición. 

El sacerdote, con los brazos 

abiertos, simboliza el inter-

cambio de dar y recibir. 

Sigue el Saludo: “El Señor 

esté con ustedes”, o bien, “La 

gracia de nuestro Señor     

Jesucristo, el amor del Padre 

y la comunión del Espíritu 

Santo estén con todos uste-

des”, para recordar la pre-

sencia de Cristo en la asam-

blea. Con este saludo y con 
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ACTIVIDADES  

Casa de Cursillos 
 

Las reuniones de los miércoles se 
reanudarán el 11 de agosto a las 8 pm 

Los rollos  que se ofrecerán en  
la Casa de Cursillos  

a partir del 11 de agosto  

estarán también accesibles vía ZOOM  

Usar este código: 865 6310 1562 
Informes: Mildred Rodríguez  

(786)262-9750 

PRÓXIMOS CURSILLOS 

Suspendidos temporalmente  

hasta que pase la pandemia. 

 

¿Qué es la “Sede”? 

En el templo es el asiento del 

presidente de la asamblea y es 

equivalente a la “cátedra” del 

Obispo (quien es símbolo de 

la presencia de Cristo). Es lu-

gar de autoridad y magisterio, 

presidencia en la oración y 

guía de la asamblea que alaba 

       

Por primera vez en la historia, el pasado 4 de febrero se 
celebró el Día Internacional de la Fraternidad Humana, proclamado por las 

Naciones Unidas y firmado dos años antes entre el Papa y el Gran Imán Al-Azhar 
Ahmad durante el viaje del Sumo Pontífice a los Emiratos Árabes Unidos. La ceremo-
nia de premiación tuvo lugar el 29 de junio y la recibieron un Cardenal y un Obispo 
en representación de la Santa Sede, que emitió un comunicado acerca de la enorme 
importancia de ser solidarios. 

Información de la 
 

(305) 559-3171 

“Por tanto, os digo  

que todo lo que pidieres 

orando,  

creed que lo recibiréis  

y os vendrá.” 

Marcos 11: 24 



¡Mejor así! 

Desesperado por su dificultad 
para conseguir empleo, un 
analfabeto se presentó a una 
entrevista para ser barrendero pero 
fue rechazado por no saber leer. 
Entonces se hizo estibador en los 
muelles y en menos de dos años se 
convirtió en delegado gremial. Unido 
a la mafia portuaria, logró que lo 
eligieran concejal y su triunfo fue tan 
resonante que lo llamaron de la TV 
para hacerle una entrevista: 

–Todos sus triunfos los ha conseguido 
siendo un perfecto analfabeto. ¿Se 
imagina lo que sería si supiera leer? 

–¡Si! ¡Sería barrendero! 

Acertijo  

¿Cómo encuentra un elefante a una 
elefanta que está oculta en el bosque? 

La encuentra … sumamente 
atractiva. 

¿Cómo dice? 

–¡Doctor! Me están creciendo 
zanahorias en las orejas …  

–¡Ya veo!... Dígame, ¿cómo pudo 
suceder esto? 

–Ni idea, doctor, ¡yo planté lechugas! 

 

.  

 

 
   Continuará 

                        CXXIII 

Nos reunimos los lunes en el ala derecha del templo después de la misa de las 7:15 , dedicada al Movi-
miento de Cursillos. Comenzamos con una invocación al Espíritu Santo y la lectura del Evangelio.  

Sigue la reunión separada de grupos de hombres y mujeres para hacer la revisión de vida a la luz de 

la piedad, el estudio y la acción. Concluye con una charla o un intercambio sobre temas de estudio. 

Junio 7 Nuestro Coordinador, Gabriel Rodríguez, luego de la reunión de gru-
pos, estableció una armoniosa relación con todos y, contando con la aproba-
ción de los seleccionados, nombró la mayor parte de las vocalías, como consta 
al margen de la página 1 de este Boletín. 

Junio 14  Raquel Martínez-Solanas nos brindó una charla titulada 
“Cómo se escribió la Biblia”, que abarcó desde sus comienzos en el 
siglo III AC hasta el presente. 

  Reanudamos la publicación del Mensajero de Paz, suspendi-
da por la pandemia, lo repartimos entre los presentes y lo enviamos por co-
rreo a 27 hermanos ausentes. 

Junio 21  Gabriel encomendó a Carlos Zea seleccionar un versículo del Evange-
lio para que los hermanos lo identifiquen y comenten en la siguiente reunión. 

  Luz Suárez Macías nos brindó un resumen sobre la charla de Juan Carlos 
Enjamio, titulada “La función del Dirigente Cristiano del Movimiento de Cur-
sillos de Cristiandad”. Se refirió a las cuatro funciones: Conocer, Situar, Ilu-
minar y Acompañar.  A continuación, Mildred hizo acertados comentarios. 

Junio 28  Carlos Zea leyó el versículo que había seleccionado y lo identificaron 
y comentaron Tere Rubio y Gerardo Martínez-Solanas. Chilly y Tere comenta-
ron también otros versículos del mismo capítulo que llamaron su atención.  

Junio 29  Carlos envió a todos el texto del nuevo versículo de Juan, Cap. 2, que 
debemos identificar y comentar la próxima semana.  
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Mensajero de Paz 

Proverbios 16:23-24


