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
Fundador: Rev. Padre Angel Villaronga, O.F.M. (1925-2005)

UN MATRIMONIO A PRUEBA DE FUEGO
Sábado 17 de Octubre, de 9:00 AM a 4:00 PM
Para información llama al 786-888-4819 o www.casacana.org
FIESTA DE DISFRACES PARA LA FAMILIA
Sábado 24 de Octubre, de 8:00 PM a 12:00 AM
Para información llama al 786-888-4819

OCTUBRE,
Mfc

MES DEL SANTO ROSARIO

FUNDACION E
HISTORIA DEL
ROSARIO

E

l rezo del Santo Rosario surgió en el año
800 a la sombra de los monasterios,
como «Salterio de los laicos». Mientras
los monjes rezaban los 150 salmos, a los laicos se
les enseñó a rezar 150 Padrenuestros. Después,
se formaron otros tres salterios con 150
Avemarías, 150 alabanzas en honor de Jesús y
150 alabanzas en honor de María. En 1365 se dio
inicio a una combinación de los cuatro salterios,
dividiendo las 150 Avemarías en grupos de diez y
poniendo un Padre nuestro al inicio. En 1500 se

estableció, para cada grupo de diez
Avemarías, la meditación de un hecho de la
vida de Jesús o María, y así surgió el actual
Rosario de quince misterios. Rosario
significa «ramillete de rosas, que ha
representado para la Cristiandad una fuerza para
abrir brecha en el Corazón de Dios. El "Ave
María", como oración o antífona, ya figuraba en
el Misal Romano en el 650. Desde 1100 al 1200
ya el rezo del "Ave María" es muy frecuente en
varios países y muchas personas reemplazaban

los 150 salmos por 150 Avemarías.Ya en 1483 en
muchos países se había añadido el "Dios te Salve
María", "Santa María Madre de Dios”. En 1569,
Pío V prescribe a todo el mundo el Rosario con
sus Padrenuestros, Avemarías y Gloria. En 1569,
Pío V, en una Encíclica, recomienda rezar el
Rosario tal como se reza ahora.

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

José Enrique Suárez-Leyva / Martha López
/ Darío Méndez / Susana López /
Bernardo Díaz /Olimpia Govea / Fausto
Ruiz / Raul Vaca / Frances McGoogan

PUNTOS DE INTERES:
ORACIÓN A NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO
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Mon. Gilberto Fernández / Mon. Emilio Vallina /Rev. Padre Romeo Rivas / CALENDARIO DE
Padre Raúl Quesada / Irene Pacheco /Bertha Uribe / Irca Arias / Dionisia
ACTIVIDADES
2
Martínez / Nieves Balseiro / Stella Nuñez / María Dono / Andoni José Rezola
/ Mario y Zoraida Aller / Manolo y Concha Comendeiro / René Robayna
/Serafín Figueredo / Luis Aller / José Benítez / Linda A. Barco / Pepe Arteaga EL HOMBRE Y LA MUJER:
AMOR CONSCIENTE
2
/ Ana Rodríguez Soto / Gastón Luaces /Carmen Méndez / Mary Nuñez /
María V. Rezola / Carmita Riera / Lucía Vigil / Eddie Sánchez / Conchi
Gómez / Yamila Mugurusa / Fanny Naranjo V. De Rios
RADIOGRAFÍA DEL

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

AVEmARÍA
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OCTUBRE, MES DEL SANTO ROSARIO

Oración a Nuestra Señora del Rosario
Virgen Santa,
Madre de Cristo y Madre nuestra! Desde campos,
mares y montañas, ciudades, y campamentos , tus
hijos te saludamos.
Te ofrecemos lo que somos y tenemos, trabajos,
dolores y alegrías y con amor te consagramos el
quehacer de cada día.
Acógenos en tu corazón, protégenos en el alma y en
el cuerpo, fortalece a los enfermos y a todos los que
sufren, ayuda a las familias a vivir con alegría.
Bendice a nuestra Patria con el don de la unidad y
de la paz, que no falte a tus hijos el pan de cada día,
que nadie abuse del que está desamparado.
Aseméjanos a Ti en la fe, la esperanza y el amor,
para ser hijos fieles de la Iglesia y honrar así con
nuestras vidas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Amén.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
-Sábado 3 de Octubre:REUNIÓN MENSUAL DEL MFC
6:30 PM Santo Rosario musicalmente meditado
7:30 PM Santa Misa
8:30 PM Charla “LA ORACIÓN DEL PADRE NUESTRO EN LA FAMILIA”, por Teddy García.
-Miércoles 7 de Octubre, 8:00 PM a 10:00 PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA
MISERICORDIA (Cada 1er miércoles de mes). Para información llamar al 305-823-5237.
-Domingo 11 de Octubre,9:00 AM-4:00PM, Taller de Enriquecimiento Personal “HUMOR
TERAPIA 2”, por el Dr. Trujillo. Para información llamar al 305-888-8064.
-Sábado 17 de Octubre, 9:00 AM a 4:00 PM “UN MATRIMONIO A PRUEBA DE FUEGO” basado
en la película “Fireproof ”. Para información llamar al 305-888-4819 o en nuestro website
www.casacana.org.
-Sábado 24 de Octubre, 8:00 PM a 12:00 AM, Taller “FIESTA DE DISFRACES PARA LA FAMILIA”,
Música y premios para los mejores disfraces. Informes 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.

- 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 HOMBRE Y LA MUJER: AMOR CONSCIENTE
Amor consciente es el
que trata de ser sabio y
capaz al servicio de su
amada. Rara vez se logra
entre seres humanos. El
motivo del amor
consciente, es el deseo de
que la amada o el amado
llegue a alcanzar su propia perfección innata, sean
cuales fueren las consecuencias para el amante
mismo.
“¿Qué importo yo?, con tal de que ella
alcance su perfecto desarrollo”, dice el amante
consciente.Y la paradoja de esta actitud es que un
amor de esta índole siempre evoca en su objeto una
actitud similar. El amor consciente engendra amor
consciente.
El amor consciente, es raro entre los
seres humanos por vario motivos. Primero, porque
la gran mayoría son niños que quieren ser amados
pero no amar; segundo, porque rara vez se concibe

la perfección como la meta justa del amor
humano; tercero, porque los seres humanos no
saben qué es bueno para sus seres amados; y
cuarto, porque nunca ocurre por accidente, sino
que debe ser objeto de resolución y elección
consciente. El amor consciente debe ser una obra
de arte deliberada.
Buscad la manera de ser sabio y capaz.
El amor sin conocimiento de sí, puede destruir lo
amado.Y en el amor sin poder, el amante tiene
que sentirse infortunado, puesto que no puede
hacer por su amada lo que él quiere y sabe que la
deleitará.
Todo amante verdadero es invulnerable
a todos, menos a su amada. Así ocurre no por
deseo o esfuerzo, sino únicamente por el hecho
del verdadero amor, es decir, del amor íntegro.
Una de las funciones del amor
consciente exige que el amante adivine los deseos
de la amada, antes de que éstos hayan llegado a la
propia consciencia de ella. El amante la conoce

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

mejor de lo que ésta se conoce a sí misma; y la
ama más de lo que ésta se ama a sí misma; de
manera que la amada alcanza su ser perfecto sin
esfuerzo consciente propio. Cuando el amor es
mutuo, el esfuerzo consciente que ella hace es
para él. Es así como cada cuál obra deleitosamente
la perfección en el otro.
Asir con firmeza; soltar con ligereza.
Este es uno de los grandes secretos de la felicidad
en el amor. Cuando en el amor consciente uno
desea momentáneamente separarse, el deber del
otro como amante es “soltar”. El gran amor puede
tanto asir como soltar. En la madurez del amor es
fácil “soltarse” por completo sin arrastrar la
esperanza de volver a encontrarla jamás. Somos
eternos. Nuestra vida no es sino un solo día de
nuestra vida.
A. R. Orange

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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A LOS QUE ENCUENTRAN MONÓTONO EL ROSARIO
"Tú que esta devoción supones
monótona y cansada, y no la rezas,
porque siempre repite iguales sones,
tú no entiendes de amores ni tristezas.
¿Qué pobre se cansó de pedir dones?
¿Qué enamorado de decir ternezas?”.

RADIOGRAFÍA DEL AVEMARÍA
Orígenes y explicación de esta plegaria
Desde el regazo materno aprendimos a balbucear la más hermosa oración que podemos dirigir a la Virgen, es
decir, la primera plegaria mariana. La hemos rezado miles y miles de veces. Lo seguimos haciendo, quizá a
diario, al levantarnos y al acostarnos, en el Ángelous, en el Rosario, en las visitas a nuestra Patrona o imágenes de
nuestra devoción, al emprender algún viaje o bien en algún trance difícil.
EL AVEMARÍA
EN EL CATECISMO
“Dios te salve, María [Alégrate, María]”. La salutación del Angel Gabriel abre la
oración del Ave María. Es Dios mismo quien por mediación de su ángel, saluda a
María. Nuestra oración se atreve a recoger el saludo a María con la mirada que
Dios ha puesto sobre su humilde esclava (cf. Lc 1, 48) y alegramos con el gozo
aque El encuentra en ella (cf. So 3, 17b)
“Llena de gracia, el Señor es contigo”: las dos palabras del saludo del ángel se
aclaran mutuamente. María es la llena de gracia porque el Señor está con ella. La
gracia de la que está colmada es la presencia de Aquél que es la fuente de toda
gracia. “Alégrate... Hija de Jerusalén... El Señor está en medio de ti” (So 3, 14,
17a). María, en quien va a habitar el Señor, es en persona la hija de Sión, el arca de
la Alianza, el lugar donde reside la Gloria del Señor: ella es “la morada de Dios
entre los hombres” (Ap 21, 3). “Llena de gracia’, se ha dado toda al que viene a
habitar en ella y al que entregará al mundo.
“Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús”.
Después del saludo del ángel, hacemos nuestro el de Isabel. “Llena del Espíritu
Santo” (Lc 1, 41), Isabel es la primera en la larga series de las generaciones que
llaman bienaventurada a María (cf. Lc 1, 48): “Bienaventurada la que ha creído...”
(Lc. 1, 45): María es “bendita entre todas la mujeres” porque ha creído en el
cumplimiento de la palabra del Señor. Abraham, por su fe, se convirtió en
bendición para todas las “naciones de la tierra” (Gn 12, 3). Por su fe, María vino a
ser la madres de los creyentes, gracias a la cual todas las naciones de la tierra
reciben a Aquél que es la bendición misma de Dios: Jesús, el fruto bendito de su
vientre.
“Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros...” Con Isabel, nos maravillamos
y decimos: “¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí?” (Lc. 1, 43).
Porque nos da a Jesús su hijo, María es madre de Dios y madre nuestra; podemos
confiarle todos nuestros cuidados y nuestras peticiones: ora para nosotros como
oró para sí misma: “Hágase en mí según tu palabra: (Lc. 1, 38). Confiándonos a su
oración, nos abandonamos con ella en la voluntad de Dios: “Hágase tu voluntad”.
“Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte”. Pidiendo
a María que ruegue por nosotros, nos reconocemos pecadores y nos dirigimos a ala
“Madre de la Misericordia”, a la Virgen Santísima. Nos ponemos en sus manos
“ahora”, en el hoy de nuestras vidas. Y nuestra confianza se ensancha para
entregarla desde ahora, “la hora de nuestra muerte”. Que esté presente en esa
hora, como estuvo en la muerte en Cruz de su Hijo y que en la hora de nuestro
tránsito nos acoja como madres nuestra (cf. Jn 19, 27) para conducirnos a su Hijo
Jesús, al Paraíso.

Sin embargo, surgen algunas preguntas: ¿ Hemos penetrado y saboreado esta admirable oración, frase por frase,
palabra por palabra? ¿Hemos valorado sus inagotables tesoros? ¿Hemos aprendido sus lecciones sublimes?:
¿Estimulamos y alimentamos con ella nuestra vida cristiana? En el transcurso del año 2000 que nos ha abierto
las puertas de un nuevo siglo y de un nuevo milenio, haremos una radiografía, lo mas completa posible del <Ave
María> con un objetivo convreto: rezarla bien, rezrla mejor. Recogeremos en seguida sus frutos.
Veamos ante todo como nació y cuál es su armónica estructura. El Ave María consta de tres partes: la primera
está tomada del saludo angélico: Ave, llena de gracia, es Señor es contigo (Lc. 1, 28). La segunda está formada por
las palabras de alabanza que Isabel, pariente de la Virge, y esposa de Zacarías, dirige a María al pisar su casita de
Ain karim: Bendita eres entres las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre (Lc. 1, 42). La tercera parte es una
invocación de la Iglesia de origen muy posterior: Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en
la hora de nuestra muerte. Amén.
Lo primero que hemos de advertir es que esta plegaria tiene origen divino y oriegen eclesiástio. El ángel e Isabel
fueron los personajes inspirados por Dios. La Iglesia, asistida por el Espíritu Santo, completó la primera oración
a Nuestra Señora.
La estructura integra del Ave María necesitó un milenio - del siglo VI al siglo XVI- para alcanzar su actual
formulación. Su historia se asemeja a un pequeño arroyo que poco a poco va adquiriendo volumen hasta formar
un caudal amazónico, expresión del grandioso sentido de la fe.
No obstante, pueden fijarse algunos datos de indudable certeza. La vinculación del saludo de Gabriel con la
alabanza de Isabel se debe a Severo de Antioquía, que falleció el año 538. En una vasija
de barro encontrada en Luxor (Egipto) ya se leen estas palabras unidas. San Juan
Damasceno, fallecido en el 749 , las comenta en sus homilías. La Iglesia ha añadido los
nombres de <María> al principio y de <Jesús> al final, siendo Urbano IV en el siglo
XIII, su afortunado autor. El último añadido: <ahora y en la hora de nuestra muerte>,
aparece en un breviario cartujano del 1350, siendo asumido porsteriormente por los
trinitarios y camaldulenses.
En el año 1525 se encuentra ya en los catecismos popylares. Puede afirmarse que la
fórmula definitiva que ha llegado hasta nosotros fue fijada por Pío V en 1568, con
ocasión de la Reforma litúrgica. Hace pues, 432 años que los católicos rezamos en su
forma actual esta incomparables plegaria
mariana, mitad himno de alabanza, mitad
Ave, Maria,
súplica filial. Y no nos cansamnos de retirla
Gratia plena,
por su irresistible encanto sobrenatural.
Dominus tecum;
Que nos sirva siempre para ser mejores
Benedicta tu in mulieribus,
discípulos de Jesús.
et benedictus fructus ventri tui, leusus.
A.M.P

Catecismo de la Iglesia Católica N, No. 2676-2677
Compra las charlas y videos del
Padre Angel Villaronga en nuestro
sitio Internet: www.casacana.org
o también en Casa Caná.

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

Sancta Maria
Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
Nunc et in hora mortis nostrae.

Amén

Adivina, ¿quién está de regreso a la escuela?
Nosotros queremos lo mejor para
nuetros hijos y nietos. - es por eso que
soñamos que vayan a la universidad.
¡Te podemos ayudar a planear tus
sueños!

Vilet Torrez, Analista Financiera

305-761-2616

Ca n a

OCTUBRE 2009
Tomo 44-Volumen 10
Non-pofit Organization
Monthly Publication

NON-PROFIT
ORGANIZATION
U.S. POSTAGE PAID
MIAMI, FLORIDA
PERMIT No. 1340

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

782 N.W. Le Jeune Rd. Suite 439
Miami, FL 33126
(305) 445-1013 - Fax (305) 445-9796

11401 NW 12th St. - E502
Miami, FL 33172
(305) 406-1002

www.mojitos.com

Escúchela los Viernes por la tarde
En Radio Paz 830 AM

Riera & Associates
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

José L. Riera, C.P.A.
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

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”

