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RETIRO MATRIMONIAL "VINO NUEVO"
29 y 30 de Agosto, con los Drs. Oscar y Luz María Henao
Llama al 786-399-9783
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ste año se conmemora el
150 aniversario de la muerte
del santo cura de Ars, Juan María
Vianney, verdadero ejemplo de pastor al
servicio del rebaño de Cristo.
El Cura de Ars era muy humilde, pero consciente
de ser, como sacerdote, un inmenso don para su
gente: "Un buen pastor, un pastor según el Corazón
de Dios, es el tesoro más grande que el buen Dios
puede conceder a una parroquia, y uno de los dones
más preciosos de la misericordia divina". Hablaba

del sacerdocio como si no fuera posible llegar a
percibir toda la grandeza del don y de la tarea
confiados a una criatura humana: "¡Oh, qué grande
es el sacerdote! Si se diese cuenta, moriría... Dios
le obedece: pronuncia dos palabras y Nuestro Señor
baja del cielo al oír su voz y se encierra en una
pequeña ostia...". Explicando a sus fieles la
importancia de los sacramentos decía: "Si
desapareciese el sacramento del Orden, no
tendríamos al Señor. ¿Quién lo ha puesto en el
sagrario? El sacerdote. ¿Quién ha recibido vuestra

alma apenas nacidos? El sacerdote. ¿Quién la nutre
para que pueda terminar su peregrinación? El
sacerdote. ¿Quién la preparará para comparecer
ante Dios, lavándola por última vez en la sangre de
Jesucristo? El sacerdote, siempre el sacerdote.Y si
esta alma llegase a morir [a causa del pecado],
¿Quién la resucitará y le dará el descanso y la paz?
También el sacerdote... Después de Dios, el
sacerdote lo es todo!... Èl mismo sólo lo entenderá
en el cielo".

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

María Suarez / German Platero
/ Armando Prieto

Papa Benedicto XVI /Mon. Gilberto Fernández / Mon. Emilio Vallina
/Rev. Padre Romeo Rivas / Irene Pacheco /Bertha Uribe / Irca Arias
/Dionisia Martínez / Nieves Balceiro / Stella Nuñez / María Dono /
Andoni José Rezola / Mario y Zoraida Aller / Joaquina Villaronga /
Manolo y Concha Comendeiro / Verónica Ferrufino / René Robayna
//Bernardo Díaz / Luis Aller / José Benítez / Amanda Villalona /
Linda A. Barco / Pepe Arteaga / Ana Rodríguez Soto / Gastón Luaces

Si tienes un ser querido enfermo o fallecido por favor llama a Mario y Zoraida Aller al (305) 649-7948
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AÑ O SACERDOTAL: 9 DE JUNIO DEL 2009 - 11 DE JUNIO DEL 2010

ORACIÓN POR LOS SACERDOTES

S

eñor Jesús, presente en el Santísimo Sacramento,
que quisiste perpetuarte entre nosotros
por medio de tus Sacerdotes,
haz que sus palabras sean sólo las tuyas,
que sus gestos sean los tuyos,
que su vida sea fiel reflejo de la tuya.
Que ellos sean los hombres que hablen a Dios de los
hombres
y hablen a los hombres de Dios.
Que no tengan miedo al servicio,
sirviendo a la Iglesia como Ella quiere ser servida.
Que sean hombres, testigos del eterno en nuestro
tiempo,
caminando por las sendas de la historia con tu mismo
paso
y haciendo el bien a todos.
Que sean fieles a sus compromisos,
celosos de su vocación y de su entrega,
claros espejos de la propia identidad
y que vivan con la alegría del don recibido.
Te lo pido por tu Madre Santa María:
Ella que estuvo presente en tu vida
estará siempre presente en la vida de tus sacerdotes.
Amén

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
-Sábado 1o de Agosto:REUNIÓN MENSUAL DEL MFC
6:30 PM Santo Rosario musicalmente meditado
7:30 PM Santa Misa
8:30 PM Charla “PLANIFICANDO NUESTRA FAMILIA”, por el Dr. Norman Ruiz Castañeda,
Pediatra
-Miércoles 5 de Agosto, 7:30PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA
MISERICORDIA (Cada 1er miércoles de mes). Para información llamar al 305-823-5237.
-Domingo 16 de Agosto,9:30 AM-4:30PM, Taller de Enriquecimiento Personal “AL MAL TIEMPO
BUENA CARA”, por el Dr. Trujillo. Para información llamar al 305-888-8064.
-Sábado 22 de Agosto, 11:00 AM - 4:00 PM, DIA FAMILIAR en Casa Caná. Ven con tu familia y
disfruta de juegos familiares, música, y comida. Para información llama al 305-888-4819.
-Sábado y Domingo 29 y 30 de Agosto, “RETIRO MATRIMONIAL VINO NUEVO”, por el Dr.
Oscar Henao y su esposa Luz María. Retiro interno para parejas. Para más información llamar al
786-399-9783.
-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.

¿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
-

UN SACERDOTE DE CRISTO

“En mis 54 años de Sacerdocio”
Por el Rev. Padre Angel Villaronga, O.F.M.
Segmento de charla antes de la Eucaristía, Febrero 17, 2005

U

n día como hoy, hace 54 años,
Dios me dió el sacramento del
Orden Sacerdotal. No hay
emoción que se pueda comparar con
haber llegado a esa meta. Cuánto lo habíamos soñado,
cuánto lo habíamos esperado. Cuánto sacrificio para poder
llegar a ser sacerdote. Disfruté aquél día de llegar a tocar el
Cuerpo de Cristo y a verlo consagrado. Cuántos
recuerdos, cuántas ilusiones, cuántos sentimientos se
barajan hoy en mi corazón recordando aquél día único e
irrepetible. Era una meta, pero una meta para seguir
adelante. Nada externo pudo controlar y opacar el gozo
interior. Que fue un día friísimo, lo fue, pero el corazón
ardía de amor en ese día. Nada opacó la alegría inmensa de
decir “sí” cuando el Obispo llamó mi nombre y dí un paso
adelante para recibir el Orden Sacerdotal.
Si siempre “Eucaristía” significa Acción de
Gracias, más que nunca hoy lo va significar. Porque allí en
la Eucaristía voy a comenzar por dar gracias primero, por
la vida. La vida es un don. Sin esa existencia de Dios yo no
estaría hoy aquí. No es que nosotros primero vivimos y
luego vamos recibiendo beneficios de Dios, sino que
nuestra misma existencia es gracia. Por éso lo primero que
tenemos que hacer, ahora haré yo, es escucharme y
aceptarme a mi mismo como regalo gratuito de Dios. Sé
que me faltan muchas cosas, sé que no tengo muchas
cualidades que quisiera haber tenido, pero como soy, yo
soy un regalo de Dios. Por éso la acción de gracias es lo

que mejor define nuestro ser y al cristiano. Alguien ha
dicho que el cristiano es el hombre de la acción de
gracias. Hay que educar de ahora en adelante a los niños
pequeños, a los fieles desde los púlpitos, a todo creyente
en esta acción de gracias, en esta bendición que es el vivir,
que es el ver, que es el respirar, que es el hablar, que es el
cantar, que es el escuchar, que es el amar, bendiciones que
no reconocemos y que no pasamos agradeciéndolas todos
los días desde que nos levantamos hasta que nos
acostamos.
Si algo aprendí durante mis 54 años de
sacerdocio es la bondad, la misericordia, la ternura de
Dios. La vida y la experiencia, los encuentros personales
con Cristo me han ido enseñando que Dios es amor, que
Cristo es la dulzura, que la Virgen María es más que la
Madre de la tierra, y todo es motivo de acción de gracias.
Cuando recitamos el “Gloria”, allí tenemos
todos los sentimientos que debemos vivir en nuestra vida:
“Te adoramos, te bendecimos, te alabamos, te
glorificamos, te damos gracias”, todo éso hay que hacerlo
antes de pedirle a Dios. “En todo dad gracias a Dios”, y
cuando uno vive en la acción de gracias, su alma se abre
de manera distinta, su alma se abre en otra armonía y en
otro abanico de dones y de gracias para compartir con los
demás, y es esta actitud la que nos enraíza de manera sana
en la existencia. Por éso se entiende que San Pablo
presente toda la vida del cristiano como una
Eucaristía, acción de gracias permanente al

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

Padre por medio de Cristo. “En todo, dad gracias a
Dios,” dice San Pablo: en la salud y en la enfermedad, en
la riqueza y en la pobreza, en la dicha y en la desgracia,
en la juventud y en la vejez. “En todo y siempre dad
gracias a Dios. Todo cuanto hagáis de palabra y de obra,
hacedlo en nombre del Señor Jesús dando gracias por
medio de Él a Dios Padre. Cantad y entonad salmos en
vuestro corazón al Señor, dando gracias continuamente y
por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor
Jesucristo”. Ésta es la primera actitud cristiana ante la
vida y ésta es la actitud que quiero tener en el día de hoy
al cumplir 54 años de sacerdote. Gracias al don de la vida
he llegado hasta donde hoy estoy.
La misma alegría con que celebré la primera
Misa, la tengo cada vez que subo a un altar. El mismo
respeto con que celebré aquella primera Misa, lo tengo
cada vez que subo al altar. El mismo nerviosismo que tuve
en la primera Misa, lo tengo cada vez que subo a un altar.
El mismo fervor con que dije la primera Misa, y gracias a
Dios es un don de Dios también, no lo he perdido,
celebro la Santa Misa. Ojalá nunca pierda ésto. Ojalá
nunca pierda el privilegio que Dios me ha dado de ser
sacerdote del altar, de ser un ministro de los dones de
Dios, con la Palabra y con la Eucaristía. Ojalá que
Dios me permita siempre ser un buen sacerdote.
Que Dios los bendiga a todos.

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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EL MATRIMONIO: OTRA GRAN VOCACIÓN
“En la vida conyugal, la paciencia es una virtud, la costumbre un pecado.”
Eustace Chesser

EL AMOR NO

ES

EGOISTA

“Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal; con honra, dáos preferencia unos a otros.” Rom 12:10
admitir que tú también podrías serlo. Sería
hipócrita.
¿Por qué tenemos criterios tan bajos para
nosotros y expectativas tan altas para
nuestra pareja? La respuesta es cruda: todos
somos egoístas.

V

ivimos en un mundo prendado
de sí mismo. La cultura que nos
rodea nos enseña a
concentrarnos en nuestra apariencia, nuestros
sentimientos y nuestros deseos personales como si
fueran la prioridad fundamental. Parece que el
objetivo es buscar el mayor nivel de felicidad que
sea posible. Sin embargo, el peligro de este modo
de pensar se hace dolorosamente evidente cuando
se está dentro de una relación matrimonial.
Si hay una palabra que signifique en
esencia lo opuesto al amor, es egoísmo. Por
desgracia, todas las personas lo traen arraigado
desde el nacimiento. Puedes verlo en el
comportamiento de los niños y, a menudo, en el
maltrato entre adultos. El origen de casi todo acto
pecaminoso que se haya cometido puede
encontrarse en una motivación egoísta. Es un
rasgo que detestamos en las demás
personas pero que justificamos en nuestro
caso. Sin embargo, no puedes señalar las muchas
maneras en las que tu cónyuge es egoísta sin

Cuando un esposo pone sus intereses, sus deseos
y sus prioridades antes que su esposa, es una
señal de egoísmo. Cuando una esposa se queja
sin parar del tiempo y la energía que gasta para
satisfacer las necesidades de su esposo, es una
señal de egoísmo. Sin embargo, el amor “no
busca lo suyo” ( 1 Cor 13:5). Las parejas
amorosas (las que disfrutan del propósito pleno
del matrimonio) se empeñan en cuidar bien al
otro ser humano imperfecto con quien
comparten la vida. Ésto se debe a que el
verdadero amor busca maneras de decir “sí.”
Un aspecto irónico del egoísmo es que
aún los actos de generosidad pueden ser
egoístas si la motivación es jactarse o
recibir una recompensa. Si haces algo bueno
para manipular en forma deshonesta a tu esposo
o a tu esposa, sigues siendo egoísta. En pocas
palabras, o tomas decisiones por amor a los
demás o por amor a tí mismo.
El amor nunca se satisface si no es por
el bien de los demás. No puedes actuar con
amor verdadero y con egoísmo al mismo
tiempo. Elegir amar a tu pareja hará que digas
“no” a lo que quieres para poder decir “sí” a lo
que el otro necesita. Significa colocar la
felicidad de tu pareja por encima de la
tuya. No quiere decir que nunca puedas
experimentar la felicidad, pero no invalidas la

felicidad de tu cónyuge para poder gozar de ella.
Además, el amor trae una alegría
interior. Cuando le das prioridad al bienestar de
tu pareja, hay una
satisfacción que las acciones
“...EL
egoístas no pueden copiar.
VERDADERO
Es un beneficio que Dios
AMOR BUSCA
creó y lo reserva para
MANERAS DE
quienes demuestran amor
DECIR “SÍ ”
en forma genuina. La
verdad es que cuando
renuncias a tus derechos
por el bien de tu pareja,
tienes la oportunidad de pasar a un segundo
lugar en pro del propósito supremo del
matrimonio.
Nadie te conoce tan bien como tu
cónyuge. Esto significa que nadie reconocerá
con mayor rapidez un cambio cuando en forma
deliberada comiences a sacrificar tus
necesidades y deseos para asegurarte de que los
de tu pareja se satisfagan.
Ya sea que te guste o no, tienes una
reputación a los ojos de las personas que te
rodean, en especial, a los ojos de tu cónyuge.
¿Es una reputación de amor? Recuerda, tu
cónyuge también tiene el desafío de
amar a una persona egoísta. Así que decide
ser el primero en demostrarle el verdadero
amor, con plena conciencia de lo que haces.Y al
final, los dos se sentirán más realizados.
Por Stephen y Alex Kendrick
“El desafío del Amor”

15 Min. De su Tiempo Puede Cambiar su Vida
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

-Análisis de Seguro de Vida

-Consolidación de Deudas

-Planes de Retiro (IRA’s, 401k)

-Planes Universitarios

-Refinanciamientos

-Análisis de Presupuestos

Por Favor llame hoy para una consulta gratis
Vilet Torrez, Analista Financiera

305-761-2616
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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

South Florida
Claims Adjusters, Inc.
Residential Insurance Claims - Roof Damage
Broken Pipes - Floods - Fire - Lighting
Licensed and Insured

340 Sevilla Ave.
Coral Gables, FL 33134
(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

Adrian Rodríguez
Adjuster

Ph/Fax: (305) 386-8175
Cell: (786) 402-6567

e-mail: adrianrodriguezac@yahoo.com

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”

