Organo informativo del Movimiento Familiar Cristiano-Arquidiocesis de Miami
Casa Cana, 480 E. 8th St., Hialeah, FL 33010-4540 / Tel. 305-888-4819 / www.casacana.org
Asesor Espiritual: Rev. Diacono Jorge Prieto /
Fundador: Rev. Padre Angel Villaronga, O.F.M. (1925-2005)

Mfc

ENTRE DOS MARES

E

n la vida de toda
persona hay dos
mares, que le
acompañaran durante toda su existencia.
En el uno se puede apreciar por su nitidez
y hermoso colorido, fantásticas formas de
vida que se agitan con alegría, y en sus
playas hay hermosos y robustos arbustos
que se dan y entregan con su gran
diversidad de frondosos frutos. En este
mar se podría decir que se viven y
vislumbran sin número de sueños,
ilusiones, y esperanzas. Es ésta quizás la
razón por la cuál se le conoce como el mar
del 'Amor'. Las sendas que conducen
hacia este mar están esculpidas en mármol
blanco, y saturadas de voces de aliento que
acompañan al viajero, de risas de niños, de
cánticos y de una presencia casi angelical.
El otro mar es todo lo contrario, sus aguas
casi inmóviles, parecen estar sembradas de

plantas oscuras que crecen en su fondo o
quizá la misma oscuridad se ha apoderado
de ellas. No hay signos de vida alguna
aunque de vez en cuando algo parece
agitarse en ellas. Sus playas están
hermosamente adornadas por gigantescos
árboles frutales, que aunque cargados
abundantemente pierden sus cosechas por
lo elevado de las mismas, las cuales se
pierden en sus racimos casi por completo.
Algunas veces se pueden recoger frutos
que han caído al suelo sin reventar. En
otras ocasiones, se pueden salvar una parte
del fruto y disfrutar de su delicioso néctar.
Sus hermosas playas han sido con el
tiempo, destruidas por los residuos que se
han venido acumulando durante los años.
Las sendas que conducen a este mar, están

llenas de escalinatas, que en ocasiones
conducen solo de nuevo a su punto de
origen, y en otras se convierten en
deslizaderos que dificultan caminar por
ellas. Aquellas sendas que llegan a la playa,
en ocasiones se encuentran obstáculos,
matorrales y otros impedimentos que
requieren del caminante mucha pericia
para poder llegar. Hay un gran silencio en
sus sendas interrumpido en ocasiones por
el aullido del viento. En ocasiones llueve
y los caminos se inundan. Este mar es
conocido como el mar del “Deseo”.
Hay entonces en el ser una continua lucha
entre “El Amor” y “El Deseo” y
dependiendo de las circunstancias, vence
uno u el otro y el ser termina su jornada a
orillas de uno de los dos mares. Cuenta

Fiesta del Día del Amor
Ven con tu pareja y comparte con nosotros la celebración del Día del Amor.
Sábado 14 de Febrero, 8:00 PM en Casa Caná. Música romántica, comida, vino, flores.
Para más información y para comprar tus entradas llama al 786-306-9227
“Cuando no se ama demasiado, no se ama lo suficiente.”

Blaise Pascal

¿Quieres fortalecer tu matrimonio y enriquecer tu relación? Únete a un equipo de matrimonios del
Movimiento Familiar Cristiano. Por favor llama ahora mismo a Teddy García al 786-897-1063
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ENTRE DOS MARES

“AMOR es el acto interminable de perdonar. Es esa mirada bondadosa hacia otros
que se convierte en un hábito frequente .”
Peter Ustinov

“A Tí Amigo que Nunca Fallas”

A ti, amigo que nunca fallas.
A ti, verdad eterna.
A ti, luz que nunca se apaga.
A ti, camino que no yerra.
A ti, corazón infinito.
A ti, Amor hecho carne.
A ti, mirada, trasparente y directa.
A ti, Cristo, a ti hoy, quiero darte gracias:
Por todo, por habernos creado,
por confiar aún en los hombres,
por perdonar nuestros fallos,
por estar siempre a nuestro lado.
Gracias:
Por crear el día y la noche;
por la sonrisa y el llanto;
por crear la naturaleza, ríos, mares, flores;
Gracias, Señor:
Por nuestros padres y amigos;
por haberte conocido.
Gracias:
Por la sonrisa,
por la mirada llena de ternura,
por todas las manos extendidas.
Gracias, por la alegría de vivir, a pesar de todo.
Gracias, por haber salvado al hombre.
Gracias, por nacer pobre,
por predicar la paz y no la guerra.
Gracias, por la alegría hecha vida.
Amén.
Carmen Aranda Jurado

una antigua leyenda india que a los niños
se les enseñaba
esta diferencia
“EL SER
intrínseca en el ser
HUMANO NACE
humano, como la
LLENO DE
lucha entre dos
DESEOS, DE
lobos feroces. Y se
ANHELOS, DE
les explicaba que
ILUSIONES. . .”
ganaría aquél al
cuál tu alimentes.
El ser humano
nace lleno de
deseos, de anhelos, de ilusiones, mas sin
embargo, muchos de ellos terminan su
existencia allí mismo donde nacieron,
porque las excusas personales, otras metas,
otros deseos, terminan por debilitar uno y

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
- 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.
- Domingo 8 de Febrero, 9:00- 4:00 PM, Taller “Ama en libertad y deja de
depender”, por el Dr. Trujillo. Para inscribirse llamar al 786-306-9227.
- 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.
- 20, 21 y 22 de Febrero, Encuentro Conyugal #241. Llamar al 305-264-2707.
- Sábado 28 de Febrero, 4:00-6:30 PM, charlas sobre el matrimonio por el Padre
Ignacio Larrañaga.
- Miércoles 4 de Marzo, 7:30-9:30 PM, charlas sobre la familia por el Padre Ignacio
Larrañaga.
- Todos los Martes, 7:30 PM, reunión del grupo de enriquecimiento personal
“SEMILLAS DE VIDA”, con el Dr. Trujillo. Para información llamar al 305-8888064.
- Todos los Viernes, 8:00 PM, reunión del grupo Emaús. Para información llamar
al 786-942-3560

alimentar y fortalecer otro.
Quien alimenta su vida de Amor, quien
fortalece su mente y sus decisiones en el
Amor, quien no solo desea sino que más
bien ama lo que quiere y se entrega con
amor en lo que se propone, habrá
alimentado durante su existencia el “lobo”
que le conducirá sin mucha dificultad por
un camino de mármol, fuerte, seguro y sin
mayor esfuerzo a orillas de un mar
frondoso, de entrega, de servicio, de Amor
a la vida.
Quien por el contrario, no ha trabajado en
su existencia en allanar los caminos, en
preparar los senderos. (Isaías 40:3-5),
aunque quiera, aunque desee “servir” a los
demás, le contará trabajo porque habrá

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
“Concédeles Señor el Descanso Eterno. . .
Y brille para ellos la Luz Perpetua...”
Mons. Armando Jiménez Rebollar / Carlos
Dorado / Maria Isabel P. Zanetti / Horacio J.
Gómez / Isabel Millan Fernández / Maria
Lydia Angones / Carlos M. Plasencia / Maurilio
Vives / Gilda Rodríguez / Carbilio Tomasino /
Manuel García / Ernesto Arocha /
Florence Cruz

puesto todos sus talentos, todos sus frutos,
muy altos, donde nadie los pueda ver ni
alcanzar y en muchos casos ni él mismo.
Por éso se sentirá que le faltan habilidades,
que no podrá hacer ésto o aquéllo”.
Juan el Bautista nació de una 'anciana'
como también Isaac. Si en este punto de
tu vida, piensas que estas muy viejo para
empezar a ayudar a tu prójimo, pídele a
Dios que te ayude a nacer en tu vejez,
aquéllo que necesitas para poder servir a
los demás y Dios te lo concederá.
Por Ricardo Casilimas
Movimiento Familiar Cristiano

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 / Rev. Padre José María Paz / Jorgelina Vázquez / Irca
Arias / Diana Placencia Barreto / Nieves Balseiro / Marlene Díaz / Stella Nuñez
/Anaisabel Fernández / Marilyn González / José Bolaño / María Dono / María
Esther Castañeda / Amelia Arteaga / Carlos Dorado / Andoni Rezola / Mario y
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 / José Luis y Joaquina
Villaronga / Manolo y Concha Comendeiro / Martha Lía Scott

Si tienes un ser querido enfermo o fallecido por favor llama a Mario y Zoraida Aller al (305) 649-7948
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“Lo importante no es hacer
GRANDES cosas, sino hacer
pequeñas cosas con un
GRAN AMOR.”
Madre Teresa de Calcuta

“AMORES”

Amo la flor del campo
que crece sin mimo y cariño
y amo la luna triste
que llora y canta a los niños.
Amo el canto de las aves,
amo el río y amo el viento,
amo la noche tranquila
y amo el dulce y sereno sueño.
Amo a la gente humilde
que sabe a lucha y a pueblo,
amo los viejos romances
que cantaban mis abuelos.
Amo porque amor es vida,
es pilar y es sustento,
amo porque es un mandato
de quien amó hasta el extremo.
Por Padre Eusebio Gómez.

“Para el que ama, mil objeciones no llegan a formar unda duda; para quien no ama, mil
pruebas no llegan a constituir una certeza.”
Louis Evely

¡Navidad 2008 en Casa Caná!
Nacimiento de Niño Jesús representado por jóvenes y niños del Movimiento Familiar Cristiano el pasado Sábado 6 de diciembre, 2008

POR TU GENEROSIDAD PODEMOS SEGUIR SALVANDO FAMILIAS.
Corta este cupón y envía tu contribución ahora a:
MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
480 E 8th St.
Hialeah Fl 33010-4540
Sugerimos $10.00 mensuales. Si puedes dar más, da más. Si puedes dar menos, da menos.
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

___$10.00

$________Otra cantidad (Cheques a nombre del “MFC)

Nombre: ______________________________________________________
“Dios te bendiga abundantemente”
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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

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

Riera & Associates

PRIMERICA
Una compañía de Citi

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

TOME CONTROL DE SUS FINANZAS Y DE SU VIDA

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

Para un Análisis Financiero Grátis, llame Hoy
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

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

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”

