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¿POR QUE CELEBRAMOS
EL 4 DE JULIO?

E

l 4 de Julio es una de las fechas
históricas más significativas de los
Estados Unidos. En 1620, un grupo
de inmigrantes provenientes de Inglaterra
navegaron a la costa noreste de EE. UU. en
un barco llamado Mayflower. Los
inmigrantes (llamados “peregrinos”)
buscaban libertad religiosa de su país natal.
Ellos se establecieron en Plymouth,
Massachusetts. La vida no era fácil para
ellos. Eventualmente, establecieron 13
colonias a los largo de la costa del Atlántico
de Norte América. Pero las trece colonias y
sus colonos británicos se regían por las leyes del
gobierno inglés sin ninguna influencia o
consentimiento de sus habitantes. Por ejemplo,
los peregrinos solamente podían hacer negocios
con Inglaterra. El rey inglés, mantuvo soldados
en las colonias, sin el consentimiento de los
colonos. Solamente el gobierno británico podía
dictar leyes que se aplicaban en las colonias,

incluso la obligación de pagar impuestos a la
corona. Cuando ellos solicitaban al rey sosiego en
esta materia, sus peticiones fueron siempre
denegadas. En abril de 1775, los colonos
declararon guerra a Inglaterra y así comenzó la
Revolución Americana, en donde pelearon para
ser independientes de Inglaterra. Esta guerra,
conocida también como la Guerra de la

Revolución estubo al mando de un gran general,
George Washington, un súbdito inglés, quien fue
el primer presidente de EE. UU. El 4 de Julio
de 1776, los colonos oficialmente declararon su
independencia de Inglaterra. Ahora, cada 4 de
Julio, los estadounidenses celebran la
independencia de Inglaterra - gracias a un
valiente grupo de inmigrantes ingleses.

PUNTOS DE INTERES:

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

ORACIÓN POR
LA PATRIA
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Mon. Gilberto Fernández / Mon. Emilio Vallina /Rev. Padre
Romeo Rivas / Amelia Arteaga /Haydee de la Rosa / Irca Arias
/ Diana Plasencia Barreto / Nieves Balceiro / Stella Nuñez /
María Dono / Andoni José Rezola / Mario y Zoraida Aller /
Joaquina Villaronga / Manolo y Concha Comendeiro / Gudelia
Salman / Maritha Alvarez /María Suarez /Bernardo Díaz /
Luis Aller / José Benítez / Amanda Villalona

CALENDARIO DE
ACTIVIDADES
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PRIMERO A DIOS Y
DESPUÉS A LA PATRIA
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Gustavo Sánchez

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

Dios Omnipotente, gracias por la tierra
que nos diste, pródiga maravilla;
ayúdanos a vivir en ella como hijos tuyos.
Perdón por nuestra indiferencia, egoísmo y
corrupción, por dejar que la salud y la cultura
no lleguen a todos, por no brindar a todos
los niños el pleno derecho a la vida
ni a todos los jóvenes una buena educación.
Dios Redentor, nos comprometemos a seguirte
en tu Camino, Verdad y Vida;
queremos no sólo el desarrollo material,
sino también rescatar los valores, la verdad,
la justicia y la moral.
Dios Misericordioso, fortalece las voluntades e
ilumina las mentes de quienes gobiernan y
de cuantos trabajan por nuestra Patria,
para respetarnos y encontrar caminos de
solución en favor de nuestra gente.
Concédenos reconocer nuestros errores y
saber rectificar, construir la paz no sobre el miedo
de las armas, sino sobre el Amor,
y así con Fe y Esperanza
dejar a nuestros hijos un país mejor.
Amén.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
-Miércoles 1ero de Julio (y a partir de esta fecha, cada 1er miércoles de mes), 8:00 PM
CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA MISERICORDIA en la capilla de Casa
Caná. Para información llamar al 305-823-5237.
-Sábado 11 de Julio, REUNIÓN MENSUAL DEL MFC
6:30 PM Santo Rosario, 7:30 PM Santa Misa, 8:30 PM Charla por la Lic. Ligia Houben, “EL
AMOR NUNCA MUERE”
-Domingo 12 de Julio, 9:00 PM - 4:00 PM, Taller “EL AMOR: MEDICINA MILAGROSA”,
por el Dr. Fabio Trujillo. Tel. 305-888-4819.
-Sábado 25 de Julio, 11:00 AM - 4:30 PM,PICNIC FAMILIAR DE VERANO en Casa Caná.
Juegos, música, comida. Ven con tu familia completa.
-Domingo 26 de Julio, 9:00 AM-4:00 PM, Taller “PAZ, AMOR Y AUTOCURACIÓN”, por el
Dr. Fabio Trujillo. Para información llamar al 305-888-4819.
-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.
-Cada 1er Miércoles de mes a las 8:00 PM, CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA
MISERICORDIA en la capilla de Casa Caná. Para información llamar al 305-823-5237.

¿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

PRIMERO A DIOS Y
DESPUÉS A LA PATRIA

A

ún la cuna te mecía
y tus ojos no veían,
cuando mi pecho de madre
quería, al alimentarte,
sentimientos y valores
con la leche traspasarte.

En silencio yo te hablaba
¡y qué cosas te decía:
" Mira hijo, cuando crezcas
que no te importe el tener
ni tampoco el poseer...
Sólo dos cosas retengas,
amarás primero a Dios
y a la Patria con fervor,
después de a Dios, honrarás.
En mis brazos te apretaba
y en ellos te me perdías,

cuando con una sonrisa
en silencio preguntabas:
¿Madre, pero a tí después?

cuando mis ojos se alzan
para ver, orlados al sol,
los colores de la Patria.

Entonces yo presentía
que en el principio el Señor,
entre muchos me eligió
para ser mujer y madre
que en los hijos engendrase
tanto coraje y valor
para amar primero a Dios
y en la Patria a Él honrarle.

Y honrarle al anochecer,
con la bandera arriada
mientras la tarde se acalla.
Plegada que no rendida,
segura la enseña descansa,
sintiendo que velan su honor
soldados que montan guardia.

Honrarle al salir el sol
con la bandera en el mástil,
como plegaria certera
que el hombre dirige a Dios.
¿Sabes, hijo? yo también
fervorosa estoy rezando,

En mis brazos te apretaba
y en ellos te me perdías,
cuando con una sonrisa
en silencio preguntabas:
Madre, pero ¿a tí después?
Por Militos

Como tributo a los familiares de los soldados activos de las fuerzas amardas de los Estados Unidos de América.

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”
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"AÑO SACERDOTAL: 19 de Junio, 2009 - 19 de Junio, 2010”

“La más larga caminata comienza con un paso.”
Proverbio Hindú

SER SACERDOTE ERA. . .

A

quél verano estuvo para mí lleno de
descubrimientos. Pero, sin duda, el más
grande de todos fue el del sacerdocio. Podrá
parecer extraño, pero fue así. ¿Cómo es posible que
después de doce años de estudio para ser sacerdote,
descubriese ahora el sacerdocio? Pues sí; las cosas
grandes, cuando están lejos, no es fácil imaginarlas, en
seguida nos huele a retórica todo cuanto de ellas se nos
dice.Yo había oído, había pensado, había dicho mil
veces que el sacerdote era mediador entre Dios y los
hombres, que era otro Cristo, que nuestro oficio era
llevar el mundo a Dios, pero creo que nunca había
sentido seriamente todo ésto.
Ser sacerdote era ser mediador entre Dios y
los hombres. ¡Casi nada! Mediador, es decir, escogido
por Dios para hablar con los hombres y escogido por
los hombres para comunicarse con Dios. Mediador
entre Dios y el mundo, es decir, hombre de Dios y
hombre del mundo, con mucho de hombre y otro
mucho de Dios.
Ser sacerdote era ser otro Cristo. Ninguna
frase tan machaconamente repetida en toda mi carrera:
“Sacerdos alter Christus”. El sacerdote es otro Cristo.
Los sacerdotes son Cristo en la tierra.

Y lo peor - y lo mejor es que ésto era
verdad. No era una frase hueca, no; era verdad. El
sacerdote usurpa la persona de Cristo, continúa tras
él en la brecha. Cuando absuelve no dice: “Cristo,
por medio mío, te perdona los pecados”, sino “yo te
perdono”. ¿Y quién puede perdonar sino Dios? Y
cuando consagra no dice: “Este es el cuerpo de
Cristo”, sino “éste es mi cuerpo”. Pero ésto tan
enorme y tan consolador era a la vez motivo de
temblores, porque Cristo es Cristo, y nosotros ¿Qué
somos? ¿Es que podían compararse nuestra manos
con las manos de Cristo? ¿Es que quien ha pecado
puede llamarse Cristo? Y yo había pecado.
Ser sacerdote era amar. Sí amar, no me he
equivocado. La verdad es que ser sacerdote es amar,
porque amar es la esencia del cristianismo y un
sacerdote debe ser un cristiano intensificado.
Ser sacerdote era tener fe. Siempre he
creído que ésta debe ser nuestra virtud característica:
la fe, una fe enorme, desorbitada, dispuesta a
arrodillarse ante todo lo que huela a Dios. El
sacerdote vive entre milagros, los palpa, los hace
como si tal cosa y se necesita mucha fe para ver lo
infinito tras cosas tan pequeñas. Este verano comencé
a emocionarme ya en la Misa, comencé a
comprender que nos jugamos demasiado en ella para
quedarnos fríos.
****
No os he hablado todavía de la soledad, ni
de los hijos. Suele hablarse demasiado del placer, de
la carne, a la que los sacerdotes renuncian, como si el
celibato fuese sólo la renuncia a los placeres carnales.
Es ésta una idea demasiado ingenua. Quizá lo
verdaderamente doloroso de la renuncia es mucho
más humano, más hondo: es la soledad. Siempre ha
sido para mí estremecedor el ir a los cementerios y
comprobar que las únicas tumbas que no visita nadie,
las que no tienen flores son... las nuestras. Nos
damos a los hombres, tan a todos los hombres que
nadie se siente aludido al ver el abandono de nuestro
sepulcros.
Y uno, ¿Por qué se hace cura? ¿Qué
hay, qué puede haber que merezca y exija todas esas
renuncias? ¿Se hace uno cura para vivir más cómodo?

¿Para ocupar un puesto elegante en la sociedad? ¿Para
tener asegurado el cielo? ¿Para no trabajar?
De mí puedo deciros que me hice cura por
vosotros, por tenderos la mano a los hombres, para
ser quizá en medio de vuestra vida una espina que os
haga recordar sin descanso que Dios existe arriba y
que hay una sangre que se
derramó por nosotros.
“SER
Recuerdo aquél
film de Delanoy que se
SACERDOTE
titulaba “Dios tiene necesidad
ERA SER
de los hombres”. Discutimos
mucho si sería más exacto el
OTRO
título “Los hombres tienen
CRISTO.”
necesidad de Dios”, y por fin
convinimos en que la frase que
encerraría toda la idea del film
sería ésta: “Dios tiene necesidad de hombres que le
ayuden a salvar a los hombres que tienen necesidad
de Dios”.
Sí, ésa es la cosa. Ése es el sacerdocio.
Hace ya dos mil años que suena esa trompeta, esa
maravillosa necesidad de Dios. ¡Oh, nuestro Dios sin
manos, nuestro Dios maniatado, que precisa de
nosotros como de muletas para llegar al resto de la
humanidad! ¡Oh, el mundo de las almas, seco, duro,
como la tierra de Castilla, y nosotros, mis manos,
como canales por los que Dios viene, por los que
Dios quiere venir; Dios, como un inmenso ciego que
viene a darnos luz, pero que necesita que le ayude
una mano a atravesar la calle! Sí, de eso se trata, de
esa maravillosa cosa de prestarle a Dios los ojos y las
manos, los pies y las palabras para que pueda llegar
hasta nosotros.
Cuando pensaba ésto, ¡me parecía
tan ridículo el hablar de renuncia! ¡Pero
renuncia de qué! ¿De qué, Dios santo?
¡Renunciar a la paternidad! Yo me reí.
¡Si ahora me siento padre en todo el
sentido de esta estupenda palabra!
Extracto del libro “Un cura se confiesa”
De José Luis Martín Descalzo.

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
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ADDRESS SERVICE REQUESTED

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

Member FDIC

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

Vilet Torrez
305-761-2616

GUS MACHADO
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”

