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

“Día Familiar y de Barbecue” el día 20 de Junio de 12:00 PM a 4:30 PM. Un Día de Esparcimiento y juegos en Casa Caná para toda la familia. Ven a compartir con tu familia y con tus
hijos. Basketball, Minifootball, Pingpong, Foostball (Futbolin), Domino, Ajedréz y tus juegos. Sodas, Hotdogs, Hamburguesas y muchas sorpresas más!

SI DIOS TE DA UN HIJO
Mfc

S

i Dios te da un hijo, dale gracias, pero
reconoce tu responsabilidad por el
depósito que te confía, porque en
adelante tú serás para ese niño la imagen de
la divinidad.
Has que hasta los diez años te quiera, hasta los
veinte te admire y hasta la muerte te respete.

Para enseñarlo a respetar, demuéstrale que respetas
a tu esposa, a tus hijos y a ti mismo.

Entonces podrás sentir plena felicidad por la
vivencia de la paternidad responsable.

Hasta los diez años sé su maestro; hasta los veinte su
padre; hasta la muerte su amigo.

Para que sepa luchar no lo critiques delante de
nadie; dale tu apoyo para aceptar el fracaso, y tu
entusiasmo para volver a luchar.

Entonces podrás exclamar: “He sido un verdadero
padre para mis hijos”.
Y tus hijos, aprenderán a tener fé en Dios.

Para enseñarlo a amar, demuéstrale que tú amas a
su madre y a tus semejantes, y que todo en la vida
tiene algo de hermoso.

Enséñale primero buenos principios, y después
bellas maneras. Que te deba una doctrina
esclarecida, mejor que una frívola elegancia.

Eduardo González Campos.

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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HIJO MÍO

Hijo mío que estás en la tierra,
preocupado, solitario, tentado,
yo conozco perfectamente tu nombre
y lo pronuncio como santificándolo,
porque te amo.
No, no estás solo, sino habitado por Mí,
y juntos construimos este reino
del que tú vas a ser el heredero.
Me gusta que hagas mi voluntad
porque mi voluntad es que tú seas feliz
ya que la gloria de Dios es el hombre viviente.
Cuenta siempre conmigo
y tendrás el pan para hoy, no te preocupes,
sólo te pido que sepas compartirlo
con tus hermanos.
Sabe que perdono todas tus ofensas
antes incluso de que las cometas,
por eso te pido que hagas lo mismo
con los que a ti te ofenden.
Para que nunca caigas en la tentación
cógete fuerte de mi mano
y yo te libraré del mal,
pobre y querido hijo mío.
Amén

-Sábado 6 de Junio, 6:30 PM, reunión mensual del MFC, comenzando con el Santo Rosario
meditado musicalmente, 7:30pm Santa Misa y después a una charla y Celebración del Día del
Padre en el salón principal. Título de la charla, “EL PADRE DE FAMILIA EN EL MUNDO DE
HOY”, por el Dr. Danilo Pozo.
-Sábado 13 de Junio, 5:00 PM, CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA
MISERICORDIA en la capilla de Casa Caná. Para información llamar al 305-823-5237.
-Domingo 14 de Junio, 9:00 AM-4:00 PM, concluyendo con la Santa Misa, Taller
“SANANDO NUESTRO NIÑO INTERIOR”, por el Dr. Fabio Trujillo. Para información
llamar al 305-888-4819.
-Sábado 20 de Junio, 12:00 PM - 4:30 PM, “TARDE FAMILIAR Y DE BARBECUE” en Casa
Caná. Juegos, comida y diversión. Ven con toda tu familia.
-Viernes, Sábado y Domingo 26, 27 y 28, ENCUENTRO CONYUGAL #243. Para
información y para registrarse llamar al 786-399-9783 o en nuestro sitio internet
www.casacana.org.
-Todos los Martes a las 7:30 PM grupo SEMILLAS DE VIDA, con el Dr. Trujillo. Para
información llamar al 305-888-4819.
-Todos los Viernes a las 8:00 PM, reunion del grupo EMAÚS (hombres y mujeres). Para
información llamar al 786-942-3560.

José Luis Martín Descalzo.

¿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

“¡GRACIAS PAPÁ...!”

G

racias
Papá
por tu
humildad, porque
me enseñaste que
uno no es más
hombre por ser
infalible, sino más
humano y pleno al
actuar con
honestidad y
reconocer los
errores cometidos.
Gracias Papá por permitirme distinguir que
nuestros hijos son los primeros, que en su amor nos
comparten la posibilidad de ver algo de lo que deseamos
transmitirles, ellos nos pueden brindar la clave fundamental
para superarnos en nuestra capacidad de amar.
Gracias Papá por compartir mi desarrollo, por
gozar de mi gozo de aprender y descubrir las maravillas que
el Creador comparte con nosotros, gracias por compartirme
tus experiencias y permitir darme cuenta de la finalidad de
conocer el universo.
Gracias Papá por brindarme con tu ejemplo, la
conciencia y el valorar que el único motivador real es

nuestra manera de vivir, porque comprendí que el ejemplo
enrola, invita, crea la posibilidad de que otro ser viva, goce y
produzca el deseo de crear y de amar.
Gracias Papá por ser mi entrenador que junto
con mi mamá me capacitan para la vida, gracias por abrirme
la posibilidad de tener fe y confianza en mí mismo, por
haberme hecho pleno de libertad, al saberme amado
incondicionalmente.
Gracias Papá por decirme siempre la verdad, por
hacerme sentir digno de confianza y capaz de comprenderte
y comprender el mundo. Gracias por decirme tus puntos de
vista, a pesar de que sabías que me enojaría, gracias por
ubicarme en la realidad, por indicarme cuando actúo en
forma contraria a lo que digo.
Gracias Papá por marcarme los límites de la vida,
por no darme lo que yo podía conseguir, por posibilitarme a
ser independiente. Por enseñarme a pescar y por no darme
el pescado.
Gracias Papá porque con tu ejemplo, con tu
forma de vivir como esposo, me brindaste la posibilidad de
que aprendiera a amar a mi esposa. Por invitarme a vivir el
matrimonio como la máxima expresión de amor que existe
entre dos seres.
Gracias Papá porque en tu forma de ser
hermano, me enseñas y me invitas a vivir el amor entre mis
hermanos.

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

Gracias Papá por tenerme la confianza y
platicarme el porqué vives, cuáles son tus proyectos de vida,
tus proyectos como pareja, el porqué nos invitaron a la vida.
Gracias Papá por no sentirte superior a nosotros
tus hijos, al no esperar que te obedeciéramos por ser la
autoridad, gracias por no imponernos tus ideas, gracias por
permitirme elegir mi vida, gracias por brindarme la libertad
de elegirte como mi guía.
Gracias Papá por todo el amor que me brindaste
y sigues brindándome en mi memoria, y en los hábitos que
sin conciencia te copié, gracias Papá por cada momento de
amor que me brindaste. Gracias porque tu espíritu ilumina
mi vida.
Gracias Papás porque sabemos que han hecho
todo lo que está a su alcance para amar a sus hijos.
Pablo Hueisz L.

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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“Los buenos padres dan a sus hijos raíces y alas.
Raíces para saber donde está su casa.
Alas para volar y poner en práctica lo que les enseñaron.”
Jonas Salk

“HIJO MIO. . .”

S

ólo por ti, en la mañana, voy a
sonreír cuando vea tu rostro, y
voy a reír aunque tenga ganas
de llorar.
Sólo por ti, en la mañana,
voy a dejarte escoger la ropa que te vas
a poner y a decirte que te queda
perfecta.
Sólo por ti, pediré un día de
descanso o vacaciones, para llevarte al
parque a jugar.
Sólo por ti, al mediodía,
voy a dejarte que me enseñes cómo
armar ese rompecabezas juntos.
Sólo por ti, en la tarde, voy
a desconectar el teléfono y a apagar la
computadora, para sentarnos juntos en
el jardín a hacer burbujas de jabón.
Sólo por ti, en la tarde, no
voy a reclamarte, ni siquiera a
murmurar cuando tú grites y llores
cuando pase el carro de los helados, y
voy a salir contigo a comprarte uno.

Sólo por ti, esta tarde, no
voy a preocuparme sobre qué vas a ser
cuando crezcas.
Sólo por ti, esta tarde, te
dejaré que me ayudes a hornear unas
galletas y no voy a estar detrás de ti
tratando de arreglarlas.
Sólo por ti, esta tarde, te
estrecharé en mis brazos y te contaré
una historia acerca de cuando tú
naciste y sobre lo mucho que te
quiero.
Sólo por esta noche, te
dejaré salpicar en la tina y no me voy a
enojar.
Sólo por esta noche, te
dejaré despierto hasta tarde, mientras
nos sentamos en el balcón a contar
estrellas.
Sólo por esta noche, estaré
junto a ti por horas y no extrañaré mis
programas favoritos de TV.
Sólo por esta noche, cuando

pase mis
dedos entre
“SOLO POR TI
tu cabello
PEDIRE UN DIA
mientras
rezas,
DE DESCANSO
simplemente
O VACACIONES,
daré gracias
a Dios por el
PARA LLEVARTE
mayor regalo
AL PARQUE A
que he
recibido.
JUGAR.”
Y
cuando te dé
un beso de buenas noches te voy a
estrechar un poco a mí, fuerte, un
poco más tiempo. Así, agradeceré a
Dios por ti y no le pediré nada,
excepto, un día más.
Joseph E. Renan

“Dentro de cincuenta años no importará
el tipo de coche que condujiste,
el tipo de casa donde viviste,
la cantidad que tuviste en el banco
ni la calidad de la ropa que usaste.
Pero el mundo tal vez sea un poco mejor
porque fuiste importante en la vida de un niño.”
Anónimo
“El que educa a su hijo quedará satisfecho,
y ante sus conocidos estará orgulloso de él.”
Ecle 30, 2

La Educación de los Hijos

“El que mima a su hijo, después tendrá que vendarle las heridas,
y al oírlo gritar se le partirá el corazón.”
Ecle 30, 7
“Caballo sin amansar se vuelve terco, e hijo dejado a sus anchas se desboca.”
Ecle 30, 8
“El hijo sabio acepta la corrección del padre;
el insolente no hace caso de reprensiones.” Prov 13, 1
“El hijo sabio alegra a sus padres; el hijo necio los hace sufrir.” Prov 10, 1
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

782 N.W. Le Jeune Rd. Suite 239
Miami, FL 33126
(305) 445-1013 - Fax (305) 445-9796

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.

Escúchela los Viernes por la tarde
En Radio Paz 830 AM

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

-Consolidación de Deudas

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

-Análisis de Presupuestos

340 Sevilla Ave.
Coral Gables, FL 33134

Por Favor llame hoy para una consulta gratis

(305) 444-4054 - Fax (305) 446-1799
e-mail: jlriera@bellsouth.net

Vilet Torrez
305-761-2616

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

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

VICTOR BENITEZ
VICE PRESIDENT – GENERAL MANAGER
1200 West 49th Street,
Hialeah, FL 33012
(305) 822-3211- Ext1520
Fax: (305) 820-2505
E-Mail: vrbenitez@hotmail.com

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”

