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2009 TIEMPO PARA DESPERTAR
Mfc

“El cielo esta aquí en medio de vosotros”
Lucas 17, 21

C

ada quien en su interno maneja el
tiempo según su propio estado de
conciencia, el tiempo que Dios y
la vida le ofrecen, el tiempo que es la
propia vida. Llegamos a un nuevo ano,
2009 D. C.
Hermoso recordar que la historia de la
humanidad se divide según el tiempo en
dos etapas: Antes y Después de Jesucristo.
Antes de que el Dios Amor se encarnara
en Jesús hecho Hombre para recordarnos
la ley fundamental de la vida “El Amor es
la clave de todo, la razón de todo, el
principio y el fin de todo”. Pasa el
tiempo y este hermoso mensaje se hace

eterno y necesario de vivir por cada ser
humano para crear un mundo mejor, un
mundo unido en el Amor.
El tiempo, es lo más relativo y
democrático que la vida nos ofrece. Según
nuestro estado anímico de bien o mal estar
decimos, “el tiempo se pasa volando o se
hace una eternidad”. Como quiera que sea,
a cada ser se le proporcionan 24 horas al
día, ni más ni menos, ya se trate de un
hacedor quien siente que no le alcanza el
tiempo para todo lo que desea realizar, o se
trate de un desocupado de si mismo quien
siente y cree que tiene todo el tiempo del
mundo para dedicarse a hacer nada.
Hoy ahora y aquí es el tiempo que
tenemos para actuar en la construcción de
un mundo mejor. En esta tarea todos los

cristianos tenemos el deber de trabajar en
apoyo, y para que nuestra colaboración sea
la mejor es indispensable despertar del
sueño de la comodidad, de la indiferencia,
el egocentrismo y el materialismo.
Ahora es el tiempo para caminar
en el sendero de la renunciación y la
negación de si mismos. Se nos da la
oportunidad de iniciar, no solo un nuevo
año, sino también la posibilidad de un
nuevo periodo en nuestras vidas; la
oportunidad de despertar a una conciencia
mas fraterna, universal y amorosa es un a
hermosa oportunidad para Aprender a
vibrar de Amor por los hermanos. Es
importante declarar el 2009 como el año
del despertar que nos lleve más allá del
cultivo del intelecto y nos permita

Domingo 25 de Enero 12:00 pm picnic anual del mfc

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
“Concédeles Señor el Descanso Eterno. . .Y
brille para ellos la Luz Perpetua...”

Aminta de Tomasino / Daniel Felipe González
/ María del Tránsito Rodriguez de Pardo

OREMOS POR NUESTROS ENFERMOS
“Dios todopoderoso, dador de salud y remedio de todos los males, en medio de mis sufrimientos pongo
en ti mi confianza. Concédeme la salud y la salvación.” Amén
Mon. Gilberto Fernández / Mon. Emilio Vallina / Rev. Padre Rafael Escala
/ Rev. Padre Romeo Rivas / Jorgelina Vázquez / Irca Arias / Diana
Placencia Barreto / Nieves Balseiro / Marlene Díaz / Stella Nuñez /
Manolo Comendeiro / Marilyn González / José Bolaño / María Dono /
María Esther Castañeda / Amelia Arteaga / Carlos Dorado / Andoni Rezola
/ Zoraida Aller / Olga González /Tony de la Torre / Carlos y Susy López /
Concha Alvarez / María Pura Díaz / Minerva Rodríguez / Jorgelina
Vazquez / Nela de la Torre / Anthony José Retola / Clarita Iznaga
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Si tienes un ser querido enfermo o fallecido por favor llama a Mario y Zoraida Aller al (305) 649-7948
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TIEMPO

PARA DESPERTAR

“El amor se afianza con el servicio, con el constante deseo de darse
sin condiciones y crece permitiendo libertad y autonomía.”
Carlos C. Cárdenas.

Senor, enséñame a ser generoso
A dar sin calcular,
A devolver bien por mal,
A servir sin esperar recompensa,
A acercarme al que menos me agrada,
A hacer el bien al que nada puede retribuirme,
A amar siempre gratuitamente,
A trabajar sin preocuparme del reposo.

Generosidad

Y al no tener otra cosa que dar,
A donarme en todo y cada vez más a aquél que
necesita de mí,
Esperando sólo de Ti
La recompensa.
O, mejor dicho: esperando que Tú Mismo
Seas mi recompensa.
Amén

explorar en la sabiduría de la
espiritualidad y los beneficios del Amor el
servicio y la humildad.
Es tiempo de sanar, de perdonar,
de quitar el corazón de los tesoros de la
materia y Tiempo
para acercarnos a
“ES IMPORTANTE Dios. Es tiempo
DECLARAR EL
de reconocer que
2009 COMO EL el cielo esta aquí
AÑ O DEL
en medio de
DESPERTAR. . .”
nosotros. “y vi un
nuevo cielo y una
nueva tierra”
escribió un
profeta en la
Biblia. Los cimientos del nuevo mundo
están en el despertar de la conciencia. El
surgimiento del nuevo mundo y alcanzar el
cielo no son unos sucesos liberadores que
hayan de suceder en el futuro. Nada nos
habrá de liberar porque la libertad está en
el presente y responde a un estado interno
del alma que ama y vive en Dios.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
- Sábado 10 de Enero, 7:00 PM reunión mensual del MFC, comenzando con el
Santo Rosario, Santa Misa y después una charla titulada: “Mensaje de Nuevo
Año”, por Sonny y Alina Cruz.
- Martes 20 de Enero, 7:30 PM, re-inicio del grupo “SEMILLAS DE VIDA”. Para
información llamar al 305-888-8064.
-Domingo 18 de Enero, Taller “Entre la Sicología y la Espiritualidad”, por el
Dr. Fabio Trujillo. Para registrarse llamar al 786-306-9227 o en nuestro sitio
internet www.casacana.org.
- Domingo 25 de Enero, 12:00 PM, PICNIC ANUAL DEL MFC en el Tropical
Park, Shelter #5, comenzando con la Santa Misa a la 1:00 PM. Comida, juegos para
la familia y música.
- Sábado 7 de Febrero, 7:00 PM, reunión mensual del MFC, comenzando con el
Santo Rosario, Santa Misa y luego con la charla: “El Amor es una Decisión”, por
el Dr. Fabio Trujillo.
-Sábado 14 de Febrero, 8:00 PM, “Fiesta del Día del Amor”, en los jardines de
Casa Caná. Cena, música romántica, flores, vino. Para adquirir boletos llamar al
786-306-9227 o en nuestrro sitio internet www.casacana.org.

Reconocer este hecho es el despertar. El
despertar como un suceso futuro carece de
significado porque despertar es reconocer
la presencia de Dios en todo, la presencia
del Amor en todo. Solo recordemos, Dios
es Amor.
El nuevo cielo y la nueva tierra
están emergiendo dentro de nosotros en
este momento y, si no es así, entonces no
son más que un pensamiento. Jesús le dijo
a sus discípulos, “El cielo esta aquí, en
medio de vosotros”.
En el sermón de la montaña, Jesús
hizo una profecía que pocas personas han
comprendido hasta la fecha, Dijo:
Bienaventurados los humildes
porque ellos heredarán la tierra. Los
humildes son los que han superado el ego,
son las personas que han despertado a su
naturaleza esencial verdadera y reconocen
esa esencia en todos los demás y en todas
las formas de vida. Viven en el estado de
entrega y sienten su unidad con Dios.
Encarnan el Amor y desde este estado de

MANUEL G. LÓPEZ, D.D.S.
3190 Ponc|e de León
Coral Gables, FL 33134
(305) 774-7273
Office hours by appointment

conciencia participan en la construcción de
un mundo mejor. Su propósito es hacerlo
todo de una manera sagrada y puesto que
cada ser humano es parte integral de la
conciencia colectiva humana, tiene un
impacto sobre el mundo mucho mas
profundo de lo que sus vidas aparentan.
2009 debe ser el año del despertar
de conciencia para los que han estado
dormidos en la tarea de construir un
mundo mejor y el año de estar en alerta
para los que ya han comenzado a despertar.
Quiera Dios que al finalizar el año con
Amor, humildad y sinceridad, podamos
decir “he puesto desde mi estado de Amor,
conocimiento, servicio y conciencia, mi
grano de arena en la construcción de un
mundo mejor”, ese mundo unido en Amor
como Dios lo quiere que nos amemos
todos como nos ama Él.
Por el Dr. Fabio Trujillo

FINEST DRYWALL, INC.
DRYWALL CONTRACTORS

4872 S.W. 74th Ct.,Miami, FL 33155
(305) 663-8919 Fax (305) 663-8931
e-mail: sales@finestdrywall.com
Specializing in Residential, Multi-family & High-Rises
“Drywall solutions for the new generation”
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No mires la vida como una carga...
sino como un entendimiento.
No la mires como una diversión...
sino como una siembra.
No la mires como un capricho...
¡Sino como una obra de Dios!
No la mires como una improvisación...
sino como una laboriosidad de muchos años.
No la mires como algo incomprensible...
sino como algo lleno de sabiduría.
No la mires como un juez para juzgar...
sino como una maestra para aprender.
No la mires como toque de magia o racha de suerte...sino como
un designio divino, como un llamado, un mandato, un encargo,
un nombramiento, una misión.
Dios da la vida como una opción... puedes escoger tu camino...
la da como una obra... puedes grabarte en ella... como un
medio de desarrollo...puedes saciar tu sed de crecer...
La vida es una vasija, un barro, una materia dúctil... ¡Dále la
forma y la profundidad que quieras!
La vida no es una permanencia...es un recorrido...
No es inmutable...gira a favor y en contra...
No puedes pararla...tienes que envolverte en su movimiento...
No es castigo...es prueba.
No es molde...es adaptación.

“¡ . . . una obra de Dios!”

Por Tatá Bacardí.

“Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y
guarden fielmente las tradiciones que les
enseñamos de palabra o por carta.”
Carta de San Pablo, 2 Tes 2, 15

NECESITAMOS DE TU GENEROSIDAD PARA SEGUIR SALVANDO FAMILIAS.

Envía tu contribución ahora a:
Movimiento familiar cristiano
480 E 8th St.
Hialeah Fl 33010
ENVÍO DE CORREO LOCAL, NACIONAL
E INTERNACIONAL
7290 N.W. 66th St., Miami, FL 33166
(305) 471-0203 -Fax (305) 471-5886
e-mail: abecargo@bellsouth.net

___$5.00

___$10.00

___$15.00

$___Otra cantidad

Nombre: _____________________________________
(Cheques a nombre del “MFC)
“Dios te bendiga abundantemente”
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MOVIMIENTO FAMILAR CRISTIANO
480 E. 8th St., Hialeah,
FL 33010-4540
ADDRESS SERVICE REQUESTED

ALINA CRUZ
Abogado de Inmigración
Restaurant and Bar - Cuban Cuisine
DOLPHIN MALL - ENTRANCE # 3
11401 NW 12th St. - E502
Miami, FL 33172
(305) 406-1002
www.mojitos.com

Riera & Associates

782 N.W. Le Jeune Rd. Suite 439
Miami, FL 33126
(305) 445-1013 - Fax (305) 445-9796
Escúchela los Viernes por la tarde
en Radio Paz 830AM

PRIMERICA

Una compañía de Citi

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

TOME CONTROL DE SUS FINANZAS Y DE SU VIDA

José L. Riera, C.P.A.
Para un Análisis Financiero Grátis, llame Hoy

340 Sevilla Ave.
Coral Gables, FL 33134
(305) 444-4054 - Fax (305) 446-1799
e-mail: jlriera@bellsouth.net

Vilet Torrez
8100 S.W. 81st Dr., Suite 290
Miami, FL 33143
305-761-2616

Anuncia tu negocio en este espacio y apoya la
publicación de este boletín.
Llama al 305-345-7968

Escucha y participa en el programa semanal del Movimiento Familiar Cristiano
todos los Jueves a las 9:00 P.M. En Radio Paz 830AM

“Todo a Jesús por María y todo a María para Jesús”

