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“Concédeles Señor el Descanso Eterno. . .
 Y brille para ellos la Luz Perpetua...”

“Dios todopoderoso, dador de salud y remedio de todos los males, en medio de 
mis sufrimientos pongoen ti mi confianza. Concédeme la salud y la salvación.”    Amén
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Matthew Antuña/ José A. Pérez / Laudelina Varela / Elsa Merino / Marta Varela /  
María de Los Angeles González  / Stephen Hohauser  /Ivo Borrazás /Nelson Cueto 
/ Zoila Rosa Conde / Cristina Vanegas /William Heiden / Haydeé Pujol  / Luis R. 

Iznaga /Jesús Gómez  /Martha C. Alvarenga /  Joaquin Vigil/ Rogelio Zelada 
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MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO Fundador: Rev. Padre
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        (1925-2005)

Www.casacana.org Arquidiócesis de Miami

Si tienes un ser querido enfermo o fallecido, llama a José Luis Villaronga al (305) 496-6222.

- Por los Estados Unidos, sus 
gobernantes y ciudadanos, para 
que acojan los buenos valores 

de acuerdo a la ley  
y voluntad de Dios.

- Por los matrimonios en 
conflicto para que su amor 

mutuo prevalezca.
-Por nuestros jóvenes, para que 
no se aparten del Buen Camino.

Annabel Sánchez 

ANIVERSARIOS:  
Mon. Gilberto Fernández / Sister Ma. Dolores 

Juárez / Enrique Guillén / Diácono Diego Chávez  
Verónica Ferrufino /Gladys Núñez De La Peña 

/Jorge Echenique Sr. / Nelson Aróztiguez / Manolo 
Martínez / Paquito Delgado / Mitzi A. Jiménez

SÁBADO 9 
DE SEPT.

REUNIÓN MENSUAL

“EL SECRETO DE UN MATRIMONIO 
FELIZ EN CINCO PALABRAS”

por el Diácono Jorge González.

6:30 PM - Santo Rosario / 7:30 PM- Santa Misa / 8:50 PM Charla en el salón principal.

NOCHE DE CINE 

FAMILIAR

“MILAGROS 
DEL 

CIELO”
Basada en una historia real

SÁBADO 23 - 7:30PM

Entrada: $5.00/familia. 
Venta de comida y bebidas, 
todo a beneficio del MFC.

MINI-TALLER PARA PAREJAS

“TÚ HABLAS, 
YO ESCUCHO...
con el corazón.” 

La práctica diaria 
del buen diálogo 
entre un hombre y 
una mujer.
Por María Teresa 
Montero.

Sábado 30
9:00AM - 12:30 PM
$20.00/pareja
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Miércoles 6, 8:00 PM: 
(cada primer Miércoles del mes). Para 

información llamar al (786) 351-0914.

Sábado 9, REUNIÓN MENSUAL: 6:30PM - Santo Rosario 
musicalmente meditado / 7:30PM - Santa Misa / 8:50PM - Charla 
en el salón principal:

, por el Diácono Jorge González.

Sábado 23, 7:30 PM: NOCHE DE CINE FAMILIAR con la 
película: $5.00/Familia. Venta de 
comida y bebidas.

Sábado 30, 9:00AM-12:30PM: MINI-TALLER PARA PAREJAS: 
, la práctica 

diaria del buen diálogo entre un hombre y una mujer, por 
María Teresa Montero. Donación: $20.00/pareja.

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA 
DIVINA MISERICORDIA 

”EL SECRETO DE UN MATRIMONIO 
FELIZ  EN  5  PALABRAS”

“MILAGROS DEL CIELO”.  

“TÚ HABLAS, YO ESCUCHO...con el corazón”
 

“Creó, pues, Dios al ser humano a 
imagen suya, a imagen de Dios lo creó, 
macho y hembra los creó. Y los bendijo 

Dios con estas palabras: “Sed fecundos y 
multiplicaos, y henchid la tierra y 

sometedla...”  (Gen 1, 27-28)

MATRIMONIO+ =

1er Viernes de mes:
7

Parroquia 
Blessed Trinity, 4020 Curtiss 
Parkway, Miami Springs. Llamar 
al (786)306-9227 o escribir a 

:15-9:00 PM, en el 2o. piso del 
Centro Carney en  la 

Por.mi.matrimonio@gmail.com
Próxima Reunión: Viernes 8 de 
Septiembre.

Todos los Lunes...
NOCHE DE ALABANZA  Y  ESTUDIO BÍBLICO

con Frank Morera
8:15-10:00 PM en la Capilla de Casa Caná

RENTA ESTE ESPACIO  
Y APOYA

NUESTRA MISIÓN 
EVANGELIZADORA

Lunes, cada 15 días.
Parroquia Santa Marta, 
9301 Biscayne Blvd., Miami 
Shores, Fl 33138.
7:00-9:00 PM, en el salón 
parroquial B-C. Llamar al 
(786)444-8688. 

Para información de cómo integrarte a un grupo  
de apoyo llama al (786)444-8688.

 de sí mismo, es humildad.
 miserias humanas, es caridad.
 a tiempo, es prudencia.
 en el dolor, es penitencia.
 palabras inútiles, es virtud.
cuando hieren, es santidad.Lo primero que hizo el Espíritu Santo en aquel 
para defender, es nobleza.colosal día de Pentecostés, fue hacer que los apóstoles 
 defectos ajenos, es benevolencia.empezaran a  el lenguaje de los demás. 
 debiendo hablar, es cobardía.Y el primer paso para que los hombres se amen es 

que se comprendan. Y para comprenderse hay que 
Aprende primeramente a para poder hablar con  en el lenguaje del otro. Y el requisito  
acierto y tino, porque si HABLAR  es plata, es oro.indispensable para  el lenguaje del otro es salir de 
Así como tu  y defiendes, tapando los defectos nuestro propio recinto mental y ponernos a contemplar la 
ajenos, con la misma medida serás defendido por Dios.realidad desde su punto de vista.

Cristo, como hombre, vivió ignorado durante 30 
años, para poder  como Dios por espacio de 3 
años. La palabra de Cristo fue amable, atrayente, pero 
decisiva, penetrante y convincente. Llamó al pan pan y al 
vino vino, sin rodeos y con sencillez. No se defendió frente a 
las infamias, calumnias, acusaciones, injusticias, atropellos y 
crímenes, porque es inútil y contraproducente   a 
personas de antemano predispuestas. 
Nos dio ejemplo que

 oportunamente, es acierto.
 frente al enemigo, es civismo.
  ante una injusticia, es valentía.
 por rectificar, es un deber.
 para defender, es compasión.
 ante un dolor, es consolar.
 para ayudar a otros, es caridad.
 con sinceridad, es rectitud.
 de sí mismo, es vanidad.
 restituyendo fama, es honradez.
 aclarando chismes, es una obligación.
 disipando falsos, es de conciencia.
de defectos ajenos, es lastimar.

Cuando Cristo hablaba, encendía los corazones 
sinceros y nobles, pero... su  sorprendió a todos, 
desconcertó a sus mismos enemigos.  enseñó a 
llevar la Cruz. Por lo mismo:

 cuando acusan, es heroísmo.
 cuando insultan, es amor.
  las propias penas, es sacrificio.
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¡Señor, has de mi un medio de comunicación!
¡Donde todos ponen bombas de destrucción... 

que yo lleve la palabra de unión!
¡Donde tantos buscan ser servidos... 

que yo lleve la alegría de servir!
¡Donde tantos cierran la mano para golpear... 

yo abra el corazón para acoger!
¡Donde tantos adoran la máquina... 

yo sepa venerar el hombre!
¡Donde tantos endiosan la técnica... 

yo sepa humanizar la persona!
¡Donde la vida perdió el sentido... 

yo lleve el sentido de vivir!
¡Donde tantos están siempre ausentes...

yo sea alguien siempre presente!
¡Donde tantos sufren la soledad de la muchedumbre...

yo lleve el encuentro con alguien!
¡Donde tantos sólo viven la materia que pasa... 

yo viva el espíritu que permanece!
¡Donde tantos solamente miran la tierra...

yo sepa mirar hacia el cielo!

Luis F. Betancourt

    dicha salina, y apartados de dicho cayo Francés vieron una cosa blanca 
       sobre la espuma del agua, que no distinguieron lo que podía ser, y 
 acercándose más les pareció pájaro y ramas secas. Dijeron dichos indios 

"parece una niña", y en estos discursos, llegados, reconocieron y vieron la 
imagen de Nuestra Señora la Virgen Santísima con un Niño Jesús en los 

Alonso de Ojeda y los pr imeros brazos sobre una tablita pequeña, y en dicha tablita unas letras grandes las 
conquistadores de Cuba pretendían imponerse a los indios. Estos los repulsaron y cuales leyó dicho Rodrigo de Hoyos, y decían: "Yo soy la Virgen de la 
los españoles tuvieron que huir atravesando montes y ciénagas para salvar sus Caridad", y siendo sus vestiduras de ropaje, se admiraron que no estaban 
vidas. Así llegaron al poblado indio de Cueiba en la zona de Jobabo. Los indios al mojadas. Y en esto, llenos de alegría, cogieron sólo tres tercios de sal y se 
verlos en tan mal estado tuvieron compasión de ellos y les auxiliaron. 

vinieron para el Hato de Barajagua...”
En agradecimiento Alonso Ojeda construyó una pequeña ermita con 

El administrador del término Real de Minas de Cobre, Don Francisco 
ramas de árboles, posiblemente la primera en suelo cubano. Allí colocó una 

Sánchez de Moya, ordenó levantar una ermita para colocar la imagen y estableció 
Imagen de Nuestra Señora que era su preciada pertenencia. Cumplió así el voto 

a Rodrigo de Hoyos como capellán. 
que había hecho de entregar la Imagen si salía salvo de aquella situación. Enseñó a 

Una noche Rodrigo fue a visitar a la Virgen y notó que no 
los indios a decir el "Ave María" y aquella expresión se propagó tan 

estaba allí. Se organizó una búsqueda sin éxito. A la mañana 
rápido entre los indios que mas tarde Cuba se llegó a conocer como la 

siguiente, y para la sorpresa de todos, la Virgen estaba de nuevo 
isla del "Ave María". No hay razón para pensar que fuese aquella la 

en su altar, sin que se pudiera explicar, ya que la puerta de la 
imagen de la Virgen de la Caridad que se aparecerá después. Pero la 

ermita había permanecido cerrada toda la noche.
Virgen ya se hacía presente en Cuba preparando el camino.

El hecho se repitió dos o tres veces más hasta que los de 
Una gran enseñanza: La Virgen quiso que la evangelización 

Barajagua pensaron que la Virgen quería cambiar de lugar. Así se 
no partiera de la prepotencia sino desde la humildad y el 

trasladó en procesión, con gran pena para ellos, al Templo 
agradecimiento.

Parroquial del Cobre. La Virgen fue recibida con repique de 
Sin comprender muy bien la religión, los indios de aquel lugar 

campanas y gran alegría en su nueva casa, donde la situaron 
veneraron la Imagen y mantuvieron la ermita con gran esmero 

sobre el altar mayor. Así llegó a conocerse como la Virgen de la 
cuando Ojeda se marchó. Así ocurría cuando llegó el Padre de las 

Caridad del Cobre.
Casas al poblado de Cueibá. 

En el Cobre se repitió la desaparición de la Virgen. Pensaron 
En el siglo XVI aumentó en Cuba la cría del ganado. Era 

entonces que ella quería estar sobre las montañas de la Sierra 
necesario para los españoles en camino hacia los nuevos territorios. 

Maestra. Esto se confirmó cuando una niña llamada Apolonia 
En 1598 comenzó la explotación del cobre en las montañas de la región oriental 

subió hasta el cerro de las minas de cobre donde trabajaba su madre. La niña iba 
de la isla. A 15 leguas de las minas el gobierno español estableció el hato de 

persiguiendo mariposas y recogiendo flores cuando, sobre la cima de una de las 
Varajagua o Barajagua que contaba con mucho ganado. Por eso era necesaria la sal 

montañas vio a la Virgen de la Caridad.
que prevenía la corrupción de la carne.

La noticia de la pequeña Apolonia causó gran revuelo. Unos creían, otros no, pero 
EL HALLAZGO

la niña se mantuvo firme en su testimonio. Allí llevaron a la Virgen.
Alrededor del año 1612 o a los inicios de 1613, fueron a buscar sal en la 

Con los años se adquirió un recinto mayor para construir un nuevo santuario que 
bahía de Nipe dos hermanos indios y un negrito de nueve o diez años. Se llamaban 

pudiese acoger al creciente número de peregrinos, haciéndose la inauguración, 
respectivamente Juan de Hoyos, Rodrigo de Hoyos y Juan Moreno, conocidos 

con el traslado de la Virgen el día 8 de Septiembre de 1927. 
por la tradición como "los tres Juanes". Mientras iban por la sal ocurrió la 

En 1977, el Papa Pablo VI eleva a la dignidad de Basílica al aparición de la estatua de la Virgen. He aquí el relato de Juan Moreno, dado en 
Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. 1687, cuando tenía ochenta y cinco años:

La Virgen de la Caridad fue coronada por S.S. Juan Pablo II como "...habiendo ranchado en cayo Francés que está en medio de la bahía de 
Reina y Patrona de Cuba el sábado 24 de Enero de 1998, durante la Santa Nipe para con buen tiempo ir a la salina, estando una mañana la mar calma 
Misa que celebró en su visita apostólica a Santiago de Cuba.salieron de dicho cayo Francés antes de salir el sol, los dichos Juan y 

Rodrigo de Hoyos y este declarante, embarcados en una canoa para la 
             Padre Jordi Rivero
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GRUPOS DE APOYO PARA MATRIMONIOS CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE

Miércoles 6, 8:00 PM: 
(cada primer Miércoles del mes). Para 

información llamar al (786) 351-0914.

Sábado 9, REUNIÓN MENSUAL: 6:30PM - Santo Rosario 
musicalmente meditado / 7:30PM - Santa Misa / 8:50PM - Charla 
en el salón principal:

, por el Diácono Jorge González.

Sábado 23, 7:30 PM: NOCHE DE CINE FAMILIAR con la 
película: $5.00/Familia. Venta de 
comida y bebidas.

Sábado 30, 9:00AM-12:30PM: MINI-TALLER PARA PAREJAS: 
, la práctica 

diaria del buen diálogo entre un hombre y una mujer, por 
María Teresa Montero. Donación: $20.00/pareja.

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA 
DIVINA MISERICORDIA 

”EL SECRETO DE UN MATRIMONIO 
FELIZ  EN  5  PALABRAS”

“MILAGROS DEL CIELO”.  

“TÚ HABLAS, YO ESCUCHO...con el corazón”
 

“Creó, pues, Dios al ser humano a 
imagen suya, a imagen de Dios lo creó, 
macho y hembra los creó. Y los bendijo 

Dios con estas palabras: “Sed fecundos y 
multiplicaos, y henchid la tierra y 

sometedla...”  (Gen 1, 27-28)

MATRIMONIO+ =

1er Viernes de mes:
7

Parroquia 
Blessed Trinity, 4020 Curtiss 
Parkway, Miami Springs. Llamar 
al (786)306-9227 o escribir a 

:15-9:00 PM, en el 2o. piso del 
Centro Carney en  la 

Por.mi.matrimonio@gmail.com
Próxima Reunión: Viernes 8 de 
Septiembre.

Todos los Lunes...
NOCHE DE ALABANZA  Y  ESTUDIO BÍBLICO

con Frank Morera
8:15-10:00 PM en la Capilla de Casa Caná

RENTA ESTE ESPACIO  
Y APOYA

NUESTRA MISIÓN 
EVANGELIZADORA

Lunes, cada 15 días.
Parroquia Santa Marta, 
9301 Biscayne Blvd., Miami 
Shores, Fl 33138.
7:00-9:00 PM, en el salón 
parroquial B-C. Llamar al 
(786)444-8688. 

Para información de cómo integrarte a un grupo  
de apoyo llama al (786)444-8688.

 de sí mismo, es humildad.
 miserias humanas, es caridad.
 a tiempo, es prudencia.
 en el dolor, es penitencia.
 palabras inútiles, es virtud.
cuando hieren, es santidad.Lo primero que hizo el Espíritu Santo en aquel 
para defender, es nobleza.colosal día de Pentecostés, fue hacer que los apóstoles 
 defectos ajenos, es benevolencia.empezaran a  el lenguaje de los demás. 
 debiendo hablar, es cobardía.Y el primer paso para que los hombres se amen es 

que se comprendan. Y para comprenderse hay que 
Aprende primeramente a para poder hablar con  en el lenguaje del otro. Y el requisito  
acierto y tino, porque si HABLAR  es plata, es oro.indispensable para  el lenguaje del otro es salir de 
Así como tu  y defiendes, tapando los defectos nuestro propio recinto mental y ponernos a contemplar la 
ajenos, con la misma medida serás defendido por Dios.realidad desde su punto de vista.

Cristo, como hombre, vivió ignorado durante 30 
años, para poder  como Dios por espacio de 3 
años. La palabra de Cristo fue amable, atrayente, pero 
decisiva, penetrante y convincente. Llamó al pan pan y al 
vino vino, sin rodeos y con sencillez. No se defendió frente a 
las infamias, calumnias, acusaciones, injusticias, atropellos y 
crímenes, porque es inútil y contraproducente   a 
personas de antemano predispuestas. 
Nos dio ejemplo que

 oportunamente, es acierto.
 frente al enemigo, es civismo.
  ante una injusticia, es valentía.
 por rectificar, es un deber.
 para defender, es compasión.
 ante un dolor, es consolar.
 para ayudar a otros, es caridad.
 con sinceridad, es rectitud.
 de sí mismo, es vanidad.
 restituyendo fama, es honradez.
 aclarando chismes, es una obligación.
 disipando falsos, es de conciencia.
de defectos ajenos, es lastimar.

Cuando Cristo hablaba, encendía los corazones 
sinceros y nobles, pero... su  sorprendió a todos, 
desconcertó a sus mismos enemigos.  enseñó a 
llevar la Cruz. Por lo mismo:

 cuando acusan, es heroísmo.
 cuando insultan, es amor.
  las propias penas, es sacrificio.
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¡Señor, has de mi un medio de comunicación!
¡Donde todos ponen bombas de destrucción... 

que yo lleve la palabra de unión!
¡Donde tantos buscan ser servidos... 

que yo lleve la alegría de servir!
¡Donde tantos cierran la mano para golpear... 

yo abra el corazón para acoger!
¡Donde tantos adoran la máquina... 

yo sepa venerar el hombre!
¡Donde tantos endiosan la técnica... 

yo sepa humanizar la persona!
¡Donde la vida perdió el sentido... 

yo lleve el sentido de vivir!
¡Donde tantos están siempre ausentes...

yo sea alguien siempre presente!
¡Donde tantos sufren la soledad de la muchedumbre...

yo lleve el encuentro con alguien!
¡Donde tantos sólo viven la materia que pasa... 

yo viva el espíritu que permanece!
¡Donde tantos solamente miran la tierra...

yo sepa mirar hacia el cielo!

Luis F. Betancourt

    dicha salina, y apartados de dicho cayo Francés vieron una cosa blanca 
       sobre la espuma del agua, que no distinguieron lo que podía ser, y 
 acercándose más les pareció pájaro y ramas secas. Dijeron dichos indios 

"parece una niña", y en estos discursos, llegados, reconocieron y vieron la 
imagen de Nuestra Señora la Virgen Santísima con un Niño Jesús en los 

Alonso de Ojeda y los pr imeros brazos sobre una tablita pequeña, y en dicha tablita unas letras grandes las 
conquistadores de Cuba pretendían imponerse a los indios. Estos los repulsaron y cuales leyó dicho Rodrigo de Hoyos, y decían: "Yo soy la Virgen de la 
los españoles tuvieron que huir atravesando montes y ciénagas para salvar sus Caridad", y siendo sus vestiduras de ropaje, se admiraron que no estaban 
vidas. Así llegaron al poblado indio de Cueiba en la zona de Jobabo. Los indios al mojadas. Y en esto, llenos de alegría, cogieron sólo tres tercios de sal y se 
verlos en tan mal estado tuvieron compasión de ellos y les auxiliaron. 

vinieron para el Hato de Barajagua...”
En agradecimiento Alonso Ojeda construyó una pequeña ermita con 

El administrador del término Real de Minas de Cobre, Don Francisco 
ramas de árboles, posiblemente la primera en suelo cubano. Allí colocó una 

Sánchez de Moya, ordenó levantar una ermita para colocar la imagen y estableció 
Imagen de Nuestra Señora que era su preciada pertenencia. Cumplió así el voto 

a Rodrigo de Hoyos como capellán. 
que había hecho de entregar la Imagen si salía salvo de aquella situación. Enseñó a 

Una noche Rodrigo fue a visitar a la Virgen y notó que no 
los indios a decir el "Ave María" y aquella expresión se propagó tan 

estaba allí. Se organizó una búsqueda sin éxito. A la mañana 
rápido entre los indios que mas tarde Cuba se llegó a conocer como la 

siguiente, y para la sorpresa de todos, la Virgen estaba de nuevo 
isla del "Ave María". No hay razón para pensar que fuese aquella la 

en su altar, sin que se pudiera explicar, ya que la puerta de la 
imagen de la Virgen de la Caridad que se aparecerá después. Pero la 

ermita había permanecido cerrada toda la noche.
Virgen ya se hacía presente en Cuba preparando el camino.

El hecho se repitió dos o tres veces más hasta que los de 
Una gran enseñanza: La Virgen quiso que la evangelización 

Barajagua pensaron que la Virgen quería cambiar de lugar. Así se 
no partiera de la prepotencia sino desde la humildad y el 

trasladó en procesión, con gran pena para ellos, al Templo 
agradecimiento.

Parroquial del Cobre. La Virgen fue recibida con repique de 
Sin comprender muy bien la religión, los indios de aquel lugar 

campanas y gran alegría en su nueva casa, donde la situaron 
veneraron la Imagen y mantuvieron la ermita con gran esmero 

sobre el altar mayor. Así llegó a conocerse como la Virgen de la 
cuando Ojeda se marchó. Así ocurría cuando llegó el Padre de las 

Caridad del Cobre.
Casas al poblado de Cueibá. 

En el Cobre se repitió la desaparición de la Virgen. Pensaron 
En el siglo XVI aumentó en Cuba la cría del ganado. Era 

entonces que ella quería estar sobre las montañas de la Sierra 
necesario para los españoles en camino hacia los nuevos territorios. 

Maestra. Esto se confirmó cuando una niña llamada Apolonia 
En 1598 comenzó la explotación del cobre en las montañas de la región oriental 

subió hasta el cerro de las minas de cobre donde trabajaba su madre. La niña iba 
de la isla. A 15 leguas de las minas el gobierno español estableció el hato de 

persiguiendo mariposas y recogiendo flores cuando, sobre la cima de una de las 
Varajagua o Barajagua que contaba con mucho ganado. Por eso era necesaria la sal 

montañas vio a la Virgen de la Caridad.
que prevenía la corrupción de la carne.

La noticia de la pequeña Apolonia causó gran revuelo. Unos creían, otros no, pero 
EL HALLAZGO

la niña se mantuvo firme en su testimonio. Allí llevaron a la Virgen.
Alrededor del año 1612 o a los inicios de 1613, fueron a buscar sal en la 

Con los años se adquirió un recinto mayor para construir un nuevo santuario que 
bahía de Nipe dos hermanos indios y un negrito de nueve o diez años. Se llamaban 

pudiese acoger al creciente número de peregrinos, haciéndose la inauguración, 
respectivamente Juan de Hoyos, Rodrigo de Hoyos y Juan Moreno, conocidos 

con el traslado de la Virgen el día 8 de Septiembre de 1927. 
por la tradición como "los tres Juanes". Mientras iban por la sal ocurrió la 

En 1977, el Papa Pablo VI eleva a la dignidad de Basílica al aparición de la estatua de la Virgen. He aquí el relato de Juan Moreno, dado en 
Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. 1687, cuando tenía ochenta y cinco años:

La Virgen de la Caridad fue coronada por S.S. Juan Pablo II como "...habiendo ranchado en cayo Francés que está en medio de la bahía de 
Reina y Patrona de Cuba el sábado 24 de Enero de 1998, durante la Santa Nipe para con buen tiempo ir a la salina, estando una mañana la mar calma 
Misa que celebró en su visita apostólica a Santiago de Cuba.salieron de dicho cayo Francés antes de salir el sol, los dichos Juan y 

Rodrigo de Hoyos y este declarante, embarcados en una canoa para la 
             Padre Jordi Rivero
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- LABELING
- INK-JETTING
- CHESHIRE LABELS
- P.S.L.
- WAFER SEAL

- AUTOMATIC INSERTING
- 6 X 9
- #10 ENVELOPES
- 9X12 ENVELOPES
- FOLDING

- 3 AUTOMATIC SHRINK WRAP
- COUNTING, GLUING
- FULLFILLMENT SERVICE
- SORTING DEPARTMENT
- PICK-UP & DELIVERIES
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