
 

¿Qué significa Rabbí? 

Viene del hebreo RAB, que 
designa un jefe. Se le atribuía 
a los maestros de la Ley, co-
mo Juan el Bautista, y a me-
nudo para nombrar a Jesús 
(Mc 9, 5). Sólo en tiempos 
posteriores el rabino recibirá 
ordenación y reconocimiento 
oficial. 

¿Un nuevo planeta? 

Un equipo de científicos des-
cubrió un planeta que es 20 
veces más denso que Júpiter, 
aunque tiene la misma com-
posición química, presión y 
dimensiones, lo que sugiere 
que está compuesto por un 
material cristalino o 
¡diamante!  

Zacarías 

Nombre frecuente en la Bi-
blia: Dios se acordó. Uno de 
los doce Profetas Menores y 
el padre de Juan el Bautista 
se llamaban Zacarías. 

►►►►►§§◄◄◄◄◄ 

Pablo predicó el sermón más 

largo descrito en la Biblia 

"Hasta el amanecer"(He 20:7-11). 

Comienza el mes de setiembre y con él comienza 

otro año de entrega para todos los que hemos tenido 

la Gracia  de haber sido llamados por ti, Señor, a es-

te Movimiento de Cursillos de Cristiandad. 

En este mes Mensajero de Paz cumple 12 años 

y queremos pedirte, Señor, que nos lleves de tu Di-

vino Espíritu para que podamos tener la fuerza que 

necesitamos día a día en cada una de nuestras ta-

reas, no solamente las Apostólicas, sino también en 

todo lo relacionado con nuestras familias, especial-

mente en este tiempo de pandemia. 

Danos, Señor, el gozo que solamente Tú puedes dar, 

para que todo lo que hagamos refleje la dicha que 

nos da el saber que somos tu hijos amados. 

Que ese gozo nos haga despertar en los demás el de-

seo de saber, el deseo de conocerte más a ti y a toda 

tu creación. A ti, que eres Camino, Verdad y Vida. 
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ACTIVIDADES  
Casa de Cursillos 

 

PRÓXIMOS CURSILLOS  
Suspendidos temporalmente 
hasta que pase la pandemia. 

Informes: Mildred Rodríguez  

(786)262-9750 

Charlas los Miércoles a las 8 PM 
VÍA ZOOM 

Código de entrada: 865 6310 1562 

 

       

Papa Francisco 

Información de la 
 

(305) 559-3171 

 

Es más fácil pecar 

cuando estás enojado. 

¡Sonríe! 

Deja a un lado 

odios y rencores. 

https://www.bibliatodo.com/concordancia-biblica?s=Hechos+20%3A7-11&version=Reina-valera-1960&ant=tb


Muy peligroso 

Descendía el bus a enorme velocidad 
por la ladera de la montaña y un pa-
sajero, alarmado, le dice al ayudante: 

–¡Por favor, dígale al chofer que 
maneje más despacio! 

Y el ayudante le responde temeroso: 
–¡Uf! Si lo despierto, ¡me mata! 

¡Recordándolo! 

–Buenos días, Don Gaspar.  ¡Cómo 
lo he estado recordando por aquel 
cuento del burro que me hizo en la 
fiesta del año pasado! 

–¿Tanta gracia le hizo? 

–¡Sí! ¡Cada vez que veo un burro, me 
acuerdo de usted! 

      Continuará 

                      CXXIV 

–Si una persona te 
llamara imbécil, ¿tú 

qué harías? 

–Una persona … 
¿de qué tamaño? 
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