Diciembre 1, 2017

Padre Elvis,
En nombre de todos los
cursillistas y el mio propio, le
escribimos estas lineas para
darle gracias a Dios por usted
y a usted.
Que señal de amor que nos dá
nuestro Señor, esto nos hace
ver que todo lo tenemos que
dejar en manos de El.
Cuanto dolor sentimos meses
atrás cuando nuestro director
espiritual ya no podia seguir
con nosotros y sentiamos la
sensación de quedarnos sin
Pastor, y sin embargo Dios nos
mandó un padre con tanta claridad y que nos llama "su
familia". Padre una vez mas le
queremos decir Gracias y que
lo tenemos en nuestras
oraciones siempre.
Que Dios bendiga su
vocación, en cada minuto de
su vida. Gracias por estar aquí
con nosotros.

Stella Maris Parra
Comunicaciones

PAPA FRANCISCO
Y BENEDICTO XVI
Mirando ACIPRENSA esta semana,
encontre el museo de pesebres mas grande del mundo y donde
ambos Papas tomados de las manos miran sonrientes a la Virgen
María y a San José que abrazan al niño Jesús recién nacido.
Es una verdadera obra de arte. El Museo de Belenes de Molina se
encuentra en el municipio de Málaga.
Me conmueve verlos juntos cogidos de las manos.

Tu mas grande amor, tu mayor estima, tu mas honda veneración,
tu obediencia mas rendida, tu mayor afecto ha de ser tambien
para el vicario de Cristo en la tierra, para el Papa.
Hemos se pensar los catolicos que despues de Dios y de nuestra
Madre la Virgen Santisima en la jerarquía del amor y de la
autoridad, viene el Santo Padre.
En estos momentos que el Papa Francisco se encuentra en
Myanmar (antigua Birmania) y que ha pedido como siempre
«dejar a un lado las diferencias porque crean division» le
pedimos a Dios por su
salud y por su vida.
DE MUCHOS COLORES
J.C.
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Quiero empezar diciendo que yo
era una persona que no conocía
de Dios. Viví mi cursillo 215 de
mujeres. Para mí esa primera
noche fue muy dificultosa puesto
que viví la película de mi vida. No
dormí los tres días del cursillo,
pero si quiero decirles qué
cursillos cambió mi vida gracias a
las oraciones de mi grupo
parroquial Nuestra Señora de
Lourdes, a la que mi esposo se
integró, y él siempre pedía
oración para que su esposa
viviera un cursillo y por oración
estoy en este bendito
Movimiento. Hoy día servir en el
secretariado como vocalía de
actos y fiestas es una experiencia
muy hermosa que me da vida y
alegría hacerlo. Pienso que es un
don y un regalo que el Señor me
ha dado. Es por eso qué le sirvo a
Dios y a ustedes con mucho amor
y devoción. Agradezco
profundamente su apoyo
incondicional por decir sí y asistir
a todos los eventos que Dios nos
regala dentro de nuestro
movimiento. Gracias quiero dar a
mí rectora Iris Villegas y a todo
ese equipo que trabajó, por
tenerme tanta paciencia puesto
que era una mujer llena de
amarguras y tristezas. Hoy día
puedo sonreír con mucha alegría
a todo lo que el Señor me regala.
Que Dios los bendiga y De
Colores.

Gilma Martinez
Actos y Fiestas

Movimiento de Cursillos de Cristiandad
de la arquidiócesis de Miami
El pasado 10 de Noviembre se reunieron en la parroquia Prince of Peace
Catholic Church, de Miami, Cursillistas de 15 parroquias de esta
Diócesis para celebrar la Ultreya Diocesana del Día de Acción de
Gracias. Los colores brillaron para todos y la alegría fue desbordante.
Comenzamos la celebración con la bienvenida del padre Giovanni Peña,
pastor de esta parroquia, a cada uno de los grupos allí presentes.
Continuamos con la celebración de la Santa Misa, ofrecida por nuestro
querido padre Elvis Gonzalez, director espiritual de nuestro
Movimiento aquí en el Sur de la Florida. El padre Elvis nos recordó en
su homilía que tenemos el mismo reto que tuvieron los primeros
cristianos: Tratar que más personas se acerquen a Cristo. Nos dijo que la
unidad es signo de paz y la paz es fruto del amor. Que tenemos que lucir
todos nuestros colores en nuestros corazones todo el tiempo para que
nuestro Movimiento siga cumpliendo el propósito para el cual lo inspiró
el Espíritu Santo.
Después de la Santa Misa compartimos el Trípode de Amor con
hermanos que no conocíamos con el fin de hacernos más amigos.
Nuestro hermano Gerardo Martinez-Solanas pronunció una charla
proclamando que “¡Demos Gracias a Dios!”, donde nos destacó la
fraternidad que se desarrolló entre Inmigrantes y Nativos a la llegada de
los Peregrinos a Plymouth, lo cual dio origen a la celebración del Día de
Acción de Gracias en los Estados Unidos. Nos recalcó la importancia de
aprovechar este día para compartir con nuestros familiares, amigos,
conocidos y hasta con los desconocidos, el Amor de Dios que vive en
cada uno de nosotros.
El Diácono Marcos Rosales compartió con nosotros unas palabras de
agradecimiento a Dios por la noche tan especial que compartimos.
Al final compartimos refrescos y galleticas y tuvimos tiempo para
compartir y conversar con muchas personas que hacía tiempo no
veíamos.
Fue una noche muy especial donde el Amor de Dios se desbordó
abundantemente.
¡¡De Colores!!
Nora Acosta
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Y tu, quien dices que soy yo?
Jesus te pregunta: ¿Y tu, quien dices que soy yo? (Mt. 16-15) Pero antes te dice: Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida
(Juan 14-6) Ese camino que tu tienes que transitar hablando con El en la oración diaria, conociendolo en su palabra,
para que puedas asi cumplir su palabra de amor con tu hermano, asi mismo como El te ama a ti: perdonando.
Para que puedas llegar a su vida y El decirte: Yo soy el buen pastor (Juan 10-11)
Y cuando te encuentre te pregunte: ¿quien eres tu? Y tu cuando reconoces su voz, temblando le respondas que tu
eres su hijo, pero que por una aventura había salido del redil y te perdiste. Entonces el Pastor te carga y te lleva en
sus hombros, y tu con tus hermanos vuelves a ser una pequeña luz en medio de todas, porque estas con tu Pastor y el
contigo para siempre.
Y cuando todos preguntan: ¿Quien dices tu que es El? Tu respondes: El es el buen Pastor. MI PASTOR

Doralys Arroyo
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Retiro de adviento | Miércoles, 13 de Diciembre
En Nuestra Casa de Cursillos Casa Monseñor Agustin Roman

Picnic de Colores | Domingo, 17 de Diciembre a las 10 AM
En Nuestra Casa de Cursillos Casa Monseñor Agustin
Roman

Fin de Curso | Diciembre 20
Sabado Enero 27, 2018 COMIDA ULTREYA en St.
Timothy 8pm con EUCARISTIA 5400 SW 102 Ave
33165
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Donation $20 Comuniquese con Gilma Martinez 786-3022748

Comienzo de Escuela: Enero 10, 2018
Ultreya Interparroquial Enero 12, 2018 a las 7:pm Divina Providencia

10205 West Flagler Miami 33174
Comuniquese con Gabriel Rodriguez 786-2629752 o
Juan Medina 786-256-846

Próximos Cursillos
Febrero 8 al 11

280 H

Febrero 22 al 25

254 M

Abril 5 al 8

281 H

Abril 19 al 22

255 M

Septiembre 13 al 16

282 H

Septiembre 27 al 30

256 M

Octubre 25 al 28

283 H

Noviembre 8 al 11

257 M

Comunicarse con Juan Medina 786-2562846
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