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MADRE
Mfc

Y

Dios no tenía madre.

Y Dios la quiso tener.
Por no morirse de envidia
se inventó lo de Belén.

Dios es perfecto y sin nada
que le sobre o que le falte.
Él tiene todo y de todo.
PERO NO TENÍA MADRE.

Porque aunque tenía el cielo
con todas sus maravillas,
quería el calor de un seno
POR NO MORIRSE DE ENVIDIA.
Y así eligió a María
para ser hijo también.
Como Dios no iba a ser menos
SE INVENTÓ LO DE BELÉN.
J. L. Martín Descalzo

Y viendo Dios que en los hombres
hasta el más débil bebé
tiene el pecho de su madre
TAMBIÉN LA QUISO TENER.
OREMOS POR NUESTROS ENFERMOS
“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
Mon. Gilberto Fernández / Mon. Emilio Vallina /Rev. Padre Romeo Rivas / Jorgelina
Vázquez / Irca Arias / Diana Plasencia Barreto / Nieves Balseiro / Stella Nuñez /
María Dono / Andoni José Rezola / Mario y Zoraida Aller / Joaquina Villaronga /
Manolo y Concha Comendeiro / Gudelia Salmán / Haydeé de la Rosa / Carmita Riera
/ Bertha Uribe / María Suárez / Olga González / Amelia Arteaga / Martha Alvarez
Si tienes un ser querido enfermo o fallecido por favor llama a Mario y Zoraida Aller al (305) 649-7948
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“MADRE”

HIMNO DE LAUDES

La luz del Hijo la rodea,
por Él es bella sin medida,
y no hay bondad entre los hombres
que pueda serle parecida.
El Hijo Santo que sostiene
es quien la tiene protegida;
para que el Santo descendiera,
fué sin pecado concebida.
Desde el albor de nuestra historia,
suave, discreta y escondida,
llega María en la Escritura,
Virgen y madre prometida.
Es ella Esposa del Espíritu,
su vientre es cauce de la vida;
es flor temprana de la Pascua,
dando a Gabriel la fe rendida.
Suba al Señor cual blanca nube
esta alabanza proferida:
a Dios bendito bendecimos
por la que fue la Bendecida.
Amén.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
- Sábado 2 de Mayo, 6:30 PM, Reunión mensual del MFC, comenzando con el Santo Rosario
meditado Musicalmente, 7:30 PM -Santa Misa y después una charla y CELEBRACION DEL
DIA DE LAS MADRES en nuestro salón principal. Flores para las madres asistentes. Ven
con tus hijos y con toda la familia.
- Sábado 9 de Mayo, 5:00 PM, CENACULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA
MISERICORDIA en la capilla de Casa Caná. Información en el 305-823-5237.
- Sábado 16 de Mayo, 8:30 AM-1:00 PM, RETIRO MARIANO, dirigido por las Siervas de
los Corazones Traspasados de Jesús y de María. Rosario musical meditado, charlas sobre la
Virgen María y ofrecimiento de flores a la Virgen. Este retiro no tiene ningún costo.
- Domingo 17 de Mayo, 9:00 AM-4:00 PM, “VEJENTUD”, por el Dr. Trujillo. Cómo
ponerle vida a los años y no años a la vida. Información en el 305-888-8064.
- Domingo 31 de Mayo, 9:00 AM-4:00 PM, “JOVENES Y ADULTOS CAMINANDO
JUNTOS”, por el Dr. Trujillo. Taller para padres e hijos, para jóvenes y adultos. Exploración
de las relaciones entre generaciones y maneras de cómo mejorar el trato y la comunicación.
Información en el 305-888-8064.
- 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

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

EL CONSEJO
MATERNAL
Ven aquí, me dijo
dulcemente mi
madre cierto día.
(Aún parece que
escucho en el
ambiente, de su voz la dulce melodía).

tranquila: Llama siempre a tu madre cuando sufras,
que vendrá, muerta o viva, si está en el mundo, a
compartir tus penas, y si no, a consolarte desde
arriba.
Y lo hago así, cuando la suerte ruda como hoy
perturba la calma de mi hogar; invoco el nombre de
mi madre amada, y entonces siento que se me
ensancha el alma.
Olegario V. Andrade

Ven y dime qué causas tan extrañas te arrancan esas
lágrimas, hijo mío, que cuelgan de tus trémulas
pestañas como gota cuajada de rocío. Tú tienes una
pena y me la ocultas:
¿No sabes que la madre más sencilla sabe leer en el
alma de sus hijos como tú en la cartilla? ¿Quieres
que te adivine lo que sientes?, ven para acá pilluelo,
que con un par de besos en la frente disiparé las
nubes de tu cielo.
Yo prorrumpí a llorar:
-Nada-, le dije, la causa de mis lágrimas ignoro, pero de
vez en cuando se me oprime el corazón, y lloro...
Ella inclinó la frente pensativa, se turbó su pupila, y
enjugando sus ojos y los míos me dijo más

LA ÚNICA
DEBILIDAD
¿Por qué lloras mamá?, le
preguntó un niño a su
madre.
La madre sonrió y sólo
atinó a abrazarlo.
Más tarde el niñito le preguntó a su padre: - “¿Por
qué mamá llora a veces sin ninguna razón?”
El padre no supo responder.
El pequeño creció y aún no comprendía por qué era
que las mujeres lloraban.
Un día el niño convertido en hombre se arrodilló y le
preguntó a Dios:

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

“Dios, ¿Por qué lloran con tanta frecuencia las
mujeres?, y Dios le dijo:
“Cuando hice a la mujer tenía que ser algo especial.
Hice sus hombros lo suficientemente fuertes como
para cargar el peso del mundo entero, pero a la vez
lo suficientemente suaves para confortar.
Le di una inmensa fuerza interior para que pudiera
soportar el dar a luz y hasta el rechazo que muchas
veces proviene de sus propios hijos.
Le di una dureza que le permite seguir adelante y
cuidar a su familia a pesar de las enfermedades y la
fatiga, y sin quejarse aún cuando otros se rinden.
Le di la sensibilidad para amar a un niño bajo
cualquier circunstancia, aún cuando su niño la haya
lastimado mucho. Esa misma sensibilidad que hace
que cualquier tristeza, llanto o dolor del niño
desaparezca y que le hace compartir las ansiedades
y miedos de la adolescencia.
La moldeé de una de las costillas de su esposo para
que ella pudiera cuidar de su corazón, y le di
sabiduría para comprenderlo.
Le di las lágrimas y son de ella exclusivamente para
usarlas cuando las necesite. Es su única
debilidad...es una lágrima por la humanidad”.
Anónimo

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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Escuchar a otra persona es “amor en acción”
Leo Buscaglia

LEVANDO ANCLAS

E

sta
historia
la
conocen
muchos, más
sin embargo se
la vamos a
contar de
nuevo. Hace muchos años se precipitó
sobre la tierra una gran tormenta, como
nunca ha habido otra igual. En aquel
entonces fue Noé quien levó anclas con la
nave que sus manos construyeron según
las instrucciones del gran arquitecto del
universo. Tripuló la nave con su familia y
con cientos de animales, un par de cada
especie.
Esta otra historia, no la conocen muchos
y vale la pena contarla aún con mucha
mayor razón. Hace unos cuantos años
atrás se precipitó sobre Miami, una
tormenta que para muchos ni tocó, para
otros fue algo que ya pasó, pero para
quienes como Noé, construyeron el
Movimiento Familiar Cristiano según las
instrucciones del Padre Angel Villaronga,
fue algo que realmente arrazó, y a
muchos derrumbó. Fue la muerte de
nuestro gran líder la gran tormenta que
sacudió los cimientos del MFC y fueron
Rafael y Stella quienes como Noé
tomaron la responsabilidad de continuar,
salvarguardar y proteger las parejas, los
matrimonios, la embarcación y todo
aquello por lo que el padre Villaronga
había luchado la mayor parte de su vida.

Hoy, ya ellos tocaron
puerto seguro y con
el corazón en la
mano, su vida por
reconstruir, y su
mirada perdida en el
futuro del MFC,
entregaron el barco
en el que navegaron
confiados en que
siendo Dios la única
fuerza cierta que ha
mantenido la nave a
flote, seguirá Él,
siendo el viento, el
agua, la luz, la estrella
y el arco iris que
promete y asegura
llevará el barco a puerto firme una vez
más.
Así hermanos en Cristo, la nueva directiva
del Movimiento Familiar Cristiano les
saluda mientras levamos anclas una vez
más, sin saber nuestro rumbo, sin saber a
ciencia cierta lo que hallaremos, ni a
donde llegaremos, sin conocer de
tormentas, ni de triunfos ni de fracasos.
Contando con la única verdad y la única
certeza de que sin su ayuda y sin la ayuda
de Dios, este barco no podra seguir
salvarguardando las parejas, los
matrimonios, la embarcación y todo
aquello que Dios puso en nuestras manos
una vez más.
Levamos anclas y día a día, semana a
semana, puerto a puerto, estaremos

siempre ansiosos de encontrar caras
sonrientes, miradas ardientes, manos
fervientes dispuestas a ayudar, a colaborar
y, sobre todo, a llevar con un corazón
abierto vida, luz y paz a quienes aún no la
han hallado. Levamos anclas dejando en
puerto a Rafael, a Stella y a quienes como
ellos trabajaron con el Padre Villaronga
hombro a hombro para poder iluminar el
camino y la vida de tantos hogares como el
nuestro propio. Dios les bendiga hermanos
por su sacrificio, su amor para con el MFC
y por la confianza que han depositado en
nosotros, en nuestra directiva, en Noé y su
familia.
Ricardo y Maura Casilimas
Presidents del MFC 2009-2011

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

PRÉSTAMOS PARA COMPRAR
O REFINANCIAR SU CASA
Martha Delgado
Assistant Vice-President
Residential Lending Department
e-mail: mdelgado2@tottalbank.com

1100 NW 72nd Ave.
Miami, FL 33126
Tel.: (305)982-3104
Fax: (305)982-3101
www.totalbank.com

-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”

