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¡CRISTO VIVE!
Mfc

E

sta es la gran
verdad que
llena de
contenido nuestra fe. Jesús, que murió
en la cruz, ha resucitado, ha triunfado
de la muerte, del poder de las tinieblas,
del dolor y de la angustia. “No temáis”,
con esta invocación saludó un ángel a
las mujeres que iban al sepulcro; “no
temáis. Vosotras venís a buscar a Jesús
Nazareno, que fue crucificado. ¡Ya resucitó,
no está aquí!” Este es el día que hizo el
Señor, regocijémonos.
El tiempo pascual es tiempo de alegría,
de una alegría que no se limita a esa

época del año litúrgico, sino que se
asienta en todo momento en el corazón
del cristiano. Porque Cristo vive:
Cristo no es una figura que pasó, que
existió en un tiempo y que se fué,
dejándonos un recuerdo y un ejemplo
maravilloso.
No. ¡Cristo vive! Jesús es el
Emmanuel: Dios con nosotros. Su
resurrección nos revela que Dios no
abandona a los suyos y la vida de Cristo
es vida nuestra, según lo que
prometiera a sus apóstoles, el día de la

Última Cena:“Cualquiera que me ama,
observará mis mandamientos, y mi Padre le
amará, y vendremos a él, y haremos mansión
dentro de él.” (Jn 14, 23)

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS

OREMOS POR NUESTROS ENFERMOS

“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

Marilyn González /
Clarita Iznaga

Mon. Gilberto Fernández / Mon. Emilio Vallina /Rev. Padre
Romeo Rivas / Rev. Padre José María Paz / Rev. Padre Rafael
Escala / Jorgelina Vázquez / Irca Arias / Diana Plasencia
Barreto / Nieves Balceiro / Stella Nuñez / María Dono /
Andoni José Rezola / Mario y Zoraida Aller / José Luis y
Joaquina Villaronga / Manolo y Concha Comendeiro / Gudelia
Salman / Marichu Alvarez

Si tienes un ser querido enfermo o fallecido por favor llama a Mario y Zoraida Aller al (305) 649-7948

Josemaría Escrivá de Balaguer.
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“¡CRISTO VIVE!”

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
HIMNO DE
CUARESMA

Delante de la cruz los ojos míos
quédense, Señor, así mirando,
y sin ellos quererlo estén llorando,
porque pecaron mucho y están fríos.
Y estos labios que dicen mis desvíos,
quédense Señor, así cantando,
y sin ellos quererlo estén rezando,
porque pecaron mucho y son impíos.
Y así con la mirada en vos prendida,
y así con la palabra prisionera,
como la carne a vuestra cruz asida,
quédeseme, Señor, el alma entera;
y así clavada en vuestra cruz mi vida,
Señor, así, cuando queráis me muera.
Amén.

- Sábado 4 de Abril, 6:45 PM, reunión mensual del MFC, comenzando con el Santo Rosario
meditado Musicalmente, 7:20 PM -Santa Misa de Domingo de Ramos, bendición de ramos,
relato y predicación sobre la Pasión de nuestro Señor por Padre Raúl Quesada, 8:30 PM
Reunión en el salón principal.
- Miércoles Santo 8 de Abril, 7:15 PM, Rosario por nuestra hermana Marilyn González en la
capilla de Casa Caná, 8:00 PM Vía Crucis predicado por el Padre Raúl Quesada en los
jardines de Casa Caná.
- Sábado 11 de Abril, 5:00 PM-6:30 PM, (y cada 2o. Sábado de mes) Cenáculo de la
Divina Misericordia en la Capilla de Casa Caná. Para información llamar al 786-5476603
- Domingo 12 de Abril, 1:00 PM, Parroquia San Lázaro, Hialeah, Domingo de Resurrección,
Misa conmemorando el 4o. Aniversario de la partida del Padre Villaronga.
- Sábado 18 de Abril, 7:15 PM, cambio de Directiva del Movimiento Familiar Cristiano,
comenzando con la Santa Misa y después a la ceremonia de aceptación y brindis en el salón
principal.
- Abril 24, 25, y 26, Encuentro Conyugal #242. Para registrarse llamar al 786-399-9783 o
al 786-417-1454.

Litúrgia de las Horas

- Todos los Martes, 7:30 PM, reunión del grupo de enriquecimiento personal “SEMILLAS
DE VIDA”, con el Dr. Trujillo. Para información llamar al 305-888-8064.
- Cada Viernes, 8:00 PM, reunión del grupo Emaús. Llamar al 786-942-3560

¿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

Queridos amigos:
Si de todas las
verdades de nuestra fe,
tuviéramos que quedarnos
con una que las resumiera
todas, esa verdad no sería
que Jesús nació en Belén, ni
si quiera que Jesús murió en
la cruz para salvarnos. La verdad que resume
todas las verdades de nuestro Credo, todas
las verdades de nuestra fe, es ésta:
“¡JESUCRISTO HA RESUCITADO!
¡JESUCRISTO ESTÁ VIVO HOY!”
A nosotros, de cultura hispana, que nos
evangelizó España, no se nos informó debidamente.
No se nos inculcó la resurrección de Jesucristo.
Nuestra piedad religiosa quedó anclada en la pasión
y en la muerte de Jesucristo. Para los hispanos, lo
más importante es la Cuaresma y de la Cuaresma
lo más importante es la Semana Santa. El Viernes
Santo es el día por excelencia: Jesús muere. Jesús
es descendido de la cruz. Jesús es puesto en el
sepulcro. Nos parecemos a aquél escritor francés
llamado Renán que no tuvo fe y que sin embargo
escribió un libro muy hermoso, históricamente,

sobre Jesucristo. Termina el libro con este
apóstrofe: “Descansa Nazareno, descansa en tu
sepulcro.”
Somos un poco masoquistas. Nos gusta
más la penitencia y no nos deslumbramos con la
alegría de la Resurrección. Los primeros cristianos
recibieron la predicación de los apóstoles, y la
fuerza de la predicación apostólica no fue la muerte
de Jesús. Al fin y al cabo, los romanos crucificaron
miles de judíos. Aquellos hombres que vieron
morir a Jesús en la cruz, y uno de ellos lo
acompañó hasta el sepulcro, esos hombres después
hablaron con Jesús, conversaron con Él, comieron
con Él.
La fuerza de la predicación apostólica fue
la Resurrección de Jesucristo. Por eso los primeros
cristianos enseñados con esta definitiva verdad del
cristianismo cambiaron el nombre del lugar de
enterramiento de los muertos que antes se conocía
como una palabra griega “necrópolis” que significa
“ciudad de los muertos” y le pusieron otra palabra
griega también que todos conocemos pero que
muchos también desconocen su significado:
“cementerio”. Cementerio en griego significa
“dormitorio”, porque morir, después de la
Resurrección de Jesucristo, es “dormir” y

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

“descansar” hasta el día en que todos habremos de
resucitar.
A los primeros cristianos bautizados se
les llamaba con dos palabras: los fieles y los
iluminados, y la iluminación venía precisamente
porque en aquél meterse en una pozeta y salir a
ponerse una túnica nueva se vivía el símbolo de la
muerte y la resurrección de Jesucristo.Y esa vida
nueva, era una vida de luz. Éste es nuestro ideal,
ésta es nuestra seguridad, ésta es nuestra
esperanza. Si Cristo no ha resucitado, vana
es nuestra fe. La verdad fundamental del
cristianismo es “¡CRISTO HA
RESUCITADO!”
Por el Rev. Padre Angel Villaronga, O.F.M.
Este próximo 12 de Abril, Domingo de
Resurrección, celebraremos el 4º aniversario de
la partida del PadreVillaronga. Lo haremos en
la parroquia San Lázaro en la Santa Misa de
la 1:00PM.Todos están invitados.
Movimiento Familiar Cristiano.

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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“Que la Sagrada Familia no retire nunca su mirada amorosa de ti y de tu familia, y que ella sea modelo para ti y
tu familia, así tendrán paz y bienes temporales y espirituales.”
Padre Pío

SOBRE NUESTRA QUERIDA MARILYN GONZÁLEZ
Muchos conocen a Marilyn
como una voluntaria dedicada al
Movimiento Familiar Crisitiano.
Después de su experiencia con
sus problemas de matrimonio,
ella buscó ayuda de Dios por
medio de Casa Caná para poder
fortalecer su familia e incorporar más religiosidad en
nuestras vidas. Consagró mucho de su tiempo
ayudando matrimonios por vía de su motivación y su
bella personalidad. Sirvió como un testimonio y un
ejemplo para matrimonios que pasaron un Encuentro
Conyugal. Después de su experiencia en el retiro,
fue escogida para coordinar y dirigir todas los actos y
fiestas. Ella contribuyó mucho a ésta causa y se
convirtió en una inspiración no solamente para las
nuevas parejas, pero también para sus compañeros
voluntarios.
Pero lo que muchos no saben de Marilyn
es que ella era más que una voluntaria y un líder;
ella era una hija, una esposa, una madre, y una buena
amiga. Como una hija, era fiel a sus padres. Siempre
atendía sus necesidades, les daba consejos, y siempre
trataba de vivir leal a lo que la enseñaron desde
joven.
¡ÉSTE HA SIDO UN VIAJE
MARAVILLOSO!
Aprovechamos este
pequeño espacio para dar gracias a
nuestro Dios, inmenso en misericordia y amor por
habernos permitido pilotear este barco del Movimiento
Familiar Cristiano por los últimos casi 2 años y medio
bajo su mando divino.
Sí, para nosotros ha sido un viaje por un
océano donde encontramos grandes tempestades, pero
también aguas tranquilas; noches oscuras, pero para cada
una hubo un bellísimo amanecer; tiempos fríos, pero
también días y noches cálidas y frescas. Al hacer el
recuento final, las satisfacciones y las bendiciones
recibidas son excesivamente mayores que cualquier
noche oscura que todos, irremediablemente debemos
encontrar en nuestras vidas.

“Como esposa, no se podía pedir mejor
pareja. Siempre muy cariñosa, de buen corazón, una
inspiración para toda la familia, siempre dispuesta para
ayudar a cualquiera, muy humilde, pero de carácter
fuerte. Era bien fácil enamorarse de ella. Emitía una
energía tan positiva y sincera que todo el mundo se
veía atraído ha ella. Me completó como persona y me
daba la fuerza para enfrentar los obstáculos de la vida.
Era mi mejor amiga en quien yo siempre podía confiar.
Sobre todo, ella me trajo a Dios y me dió mi fe. Ella
fue un regalo de Dios, un angel que nos prestó por un
tiempo, muy corto tiempo. Aunque sufro su ausencia,
sé que ella está disfrutando de la vida eterna con Dios.
Sin sufrimiento, sin enfermedad, y sin dolor. Ya está
descansando en paz y alegría. Ella se lo merecía.
Descansa Amor Mío, un día estaremos juntos otra vez.
Te Amo.“
“Como madre, siempre fue honesta,
cariñosa, y nos sirvió como una inspiración. Siempre
estaba con uno cuando más la necesitábamos, sin
preguntar por qué, y sin ninguna queja. Para nosotros
ella fué como nuestra mejor amiga; con ella nosotros
podíamos confesar cualquier secreto sin miedo de
rechazo. Nos enseñó cómo tener fe en Dios y cómo
pensar en los demás, no solamente en uno mismo. Nos

enseñó la diferencia de siempre tomar buenas
decisiones, para ser buenos seres humanos. Ella sirvió
como una guía para tomar el buen camino.”
Este escrito es un testimonio de su familia: Juan Carlos, Alex,
Janelis y de sus padres Juan y Fela.
Nosotros, los miembros del MFC que tuvimos la bendición de
conocer y trabajar al lado de Marilyn y de su familia no
tenemos más que dar gracias a Dios por haberla puesto en
nuestro camino. Aparte de ser todas las cosas lindas que las
palabras de su familia describen, entre otras muchas cosas
podemos decir que Marilyn era una fuente de alegría. Sí el
amor convertido en obras y expresado en una permanente y
linda sonrisa como la que muestra su fotografía en este
artículo que hemos dedicado a ella.
Marilyn partió a la casa de nuestro Padre Dios, donde ya
reside, el Domingo 8 de Marzo, 2009. Su familia invita a
todos los amigos y personas que quieran acompañarles, al rezo
del Santo Rosario el día 8 de cada mes, a las 7:30PM,
comenzando el Miércoles Santo en la capilla de Casa Caná
(ése día también continuaremos con el Vía Crucis), y después, a
partir del 8 de Mayo, en su domicilio. El Santo Rosario fue la
oración que Marilyn elevó cada día desde el comienzo de la
batalla contra su enfermedad, devoción que mantuvo hasta el
último día de su vida en este mundo. Marilyn ha sido y
seguirá siendo un gran ejemplo de fe para todos.

Agradecemos a tantos de Uds. que nos
apoyaron incondicionalmente ofreciendo un hombro para
trabajar juntos y hacer la carga menos pesada; a tantos de
Uds. que oraron por nosotros; a tantos de Uds. que nos
dieron un consejo, un consuelo y una palabra de ánimo
cuando más lo necesitábamos; a tantos de Uds. que
refrescaron nuestra vida con un vaso de agua fresca o
simplemente con una sonrisa. Agradecemos ahora a todos
aquellos que nos ayudaron de alguna forma y nosotros
nunca nos dimos cuenta de ello. Que Dios los premie.
Pedimos perdón por nuestros errores, nuestros
descuidos, talvez algún saludo o alguna llamada no
retornada, talvez alguna mirada seria o fría en momentos
difíciles. Quizá por no haber llenado las expectativas que
Uds. tuvieran de nosotros. Nuestras limitaciones humanas
a veces nos hacen fallar, muchas veces inconscientemente.
Sí podemos asegurarles que en todo momento
tratamos de hacer lo mejor dentro de nuestras

posibilidades y de tomar las decisiones que mejor
favorecieran al MFC, siendo fieles a Dios y tratando siempre
de preservar la obra que nos heredara nuestro siempre
querido Padre Villaronga a quién debemos tanto.
El Sábado 18 de Abril por la noche, los invitamos
a todos recibir y apoyar a los nuevos presidentes del MFC.
Nosotros no nos marchamos. Nos quedamos hasta cuando
Dios lo permita y bajo el nuevo liderazgo. Tenemos la
seguridad que la nueva directiva del MFC bajo la dirección
de Ricardo, Maura, Manuel y Patricia será aún mejor, pues
estarán rodeados de un equipo de parejas jóvenes y llenas de
entusiasmo y energía pero, sobre todo, porque todo el que
se ofrece y se entrega como instrumento del Señor, produce
los mejores resultados.
Gracias por poner su confianza en nosotros.
Realmente éste ha sido un viaje maravilloso.
¡Dios los bendiga!
Rafael y Stella Núñez

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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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
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

José L. Riera, C.P.A.

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

15 Min. De su Tiempo Puede Cambiar su Vida
-Análisis de Seguro de Vida

-Refinanciamientos

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

-Consolidación de Deudas

-Planes de Retiro (IRA’s, 401k) -Planes Universitarios
-Análisis de Presupuestos

Por Favor llame hoy para una consulta gratis
Vilet Torrez
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 Miércoles a las 9:30 P.M. En Radio Paz 830AM

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

