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ENCUENTRO CONYUGAL #244
13, 14 y 15 de Noviembre
Para información llama al 786-399-9783
TALLER “UN MATRIMONIO A PRUEBA DE FUEGO”
Sábado 21 de Noviembre, de 9:00 AM a 4:00 PM
Para información llama al 786-888-4819 o www.casacana.org

¡FELIZ DIA DE DAR GRACIAS!
Mfc

CADA DIA SE LO DIGO A DIOS:
¡ERES MARAVILLOSO!

Y

cuanto más se lo digo
más maravillas me hace ver.

Mi primer pensamiento al despertar
es dar las gracias.
Miro afuera.
Y allí está otra vez todo el escenario,
el maravilloso teatro
en el que me ha sido dado vivir.
El aire, las nubes,
los árboles, los setos,

el suelo que tengo bajo los pies,
los caminos y el campo,
las flores y los pájaros,
y tanto sol...

todo lo bello y lo bueno.
Sólo cuando muera el niño que llevo dentro
se me morirán los sueños
y dejará de haber milagros.

A mi alrededor
están los milagros de la vida,
y el milagro mayor que es la vida misma.
He aprendido a asombrarme como se asombra un
niño,
y admirar lleno de alegría

Mi primer pensamiento al despertar
¡Es darle gracias a mi Señor!

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
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Si tienes un ser querido enfermo o fallecido por favor llama a Mario y Zoraida Aller al (305) 649-7948
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CADA DIA SE LO DIGO A DIOS: ¡ERES MARAVILLOSO!

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
-Domingo 1o. de Noviembre 9:00AM - 4:30PM, Taller de enriquecimiento familiar “COMUNICACIÓN
AFECTIVA Y EFECTIVA ENTRE PADRE E HIJOS”, por el Dr. Fabio Trujillo. Para información llamar al
305-888-8064.

ORACIÓN
“Gracias, Señor, porque estás esperándome
siempre que abro mis puertas a la vida.
Gracias porque tu brisa me despierta, cada mañana,
silbando alegres melodías junto a mi ventana.
Gracias porque debajo de todos mis puentes
pasan tus aguas refrescándome gratis.
Gracias porque iluminas y coloreas con tu luz
los rincones y valles de mi tierra.
Gracias porque con tus caricias me vas gastando,
adelgazando y modelando a tu manera.
Gracias, Señor, porque Tú estás todavía a mi vera
invitándome a gozar del camino y de tu compañía.”

-Miércoles 4 de Noviembre, 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.
-Sábado 7 de Noviembre:REUNIÓN MENSUAL DEL MFC
6:30 PM Santo Rosario musicalmente meditado
7:45 PM Santa Misa con la Coral Peregrina “Cantar de Cantares”
8:45 PM Charla “MARÍA, COMPAÑERA DE LA FAMILIA EN EL CAMINO” por los Heraldos del
Evangelio.
-Jueves 5 y 19 de Noviembre, Práctica de los niños - Presentación del Nacimiento del Niño Jesús. Si quieres
que tus hijos participen llama ahora mismo al 954-438-4843.
- 13, 14 y 15 de Noviembre, ENCUENTRO CONYUGAL #244. Para registrarte llama al 786-399-9783 o
en nuestro website.
-Sábado 21 de Noviembre, 9:00 AM a 4:00 PM “UN MATRIMONIO A PRUEBA DE FUEGO” - 2a. Parte.
Para registrarte puedes hacerlo por Internet o llama al 305-888-4819. Nuevos Temas: Él nos amó primero” y
“Amor para toda la vida”.
-Domingo 22 de Noviembre, 9:00 AM-4:00PM, Taller de Enriquecimiento Personal “EL PODER
SANADOR Y DESTRUCTOR DE LA PALABRA”, por el Dr. Trujillo. Para información llamar al 305-8888064.
-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.

LA DIFERENCIA ENTRE SEXO Y AMOR

E

l amor está
principalmente en la
voluntad, no en las
emociones o en las glándulas. La
voluntad es como la voz; las
emociones son como el eco. El
placer asociado con el amor, o a lo que ahora se le llama
“sexo”, es como la capa de turrón o dulce que cubre el
pastel de cumpleaños; su propósito es hacernos el pastel
apetecible, no ignorarlo. La gran ilusión de los amantes es el
creer que la intensidad de su atracción sexual es una
garantía de la perpetuidad de su amor. Es debido a esta
percepción equivocada de no poder distinguir entre lo
glandular y lo espiritual es decir, entre sexo, que es lo que
tenemos en común con los animales, y amor, que es lo que
tenemos en común con Dios, que los matrimonios están tan
llenos de decepción. Lo que algunas personas aman no es a
la persona sino a la experiencia de estar enamorado. La
primera es irremplazable; la segunda sí lo es. Tan pronto
como las glándulas dejan de reaccionar con su fuerza
original, las parejas que identificaban el emocionalismo con
el amor, claman que ya no se aman. Si tal es el caso, ellos
nunca amaron a la otra persona inicialmente; ellos solo
amaban el hecho de que los amaban, que es la forma más
alta del egoísmo.
Un matrimonio fundado en la pasión sexual

únicamente, dura lo mismo que dura la pasión animal. Al
cabo de 2 años la atracción animal por el otro podría
morir, y cuando lo hace, la ley viene a su rescate para
justificar el divorcio con palabras sin significado tales
como “incompatibilidad” o “tortura mental”. Los animales
nunca han recurrido a las cortes legales, porque ellos no
tienen voluntad para amar; pero el hombre, teniendo la
capacidad de razonar, siente la necesidad de justificar su
comportamiento irracional cuando hace algo malo.
Hay dos razones para la primacía del sexo
sobre el amor en una civilización decadente. Una es el
decaimiento o deterioro de la razón. Cuando los seres
humanos renuncian a la razón, recurren a la imaginación.
Por éso es que las películas y las revistas fotográficas
disfrutan de tanta popularidad. A medida que el buen
juicio se desvanece, los deseos incontrolados aparecen al
frente.Ya que es más fácil vivir sobre los deseos físicos y
eróticos pues no requieren ningún esfuerzo y son
poderosamente ayudados por las pasiones corporales, el
sexo comienza a ser lo más importante. No es ningún
accidente histórico que una edad anti-intelectual e
irracional, tal como la nuestra, es también una edad de
licencia carnal.
El segundo factor es el egotismo o vanidad.
Mientras el Juicio Divino, una vida futura, el cielo y el

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

infierno y el orden moral son crecientemente rechazados,
el “ego” se convierte más y más firmemente entronizado
como la fuente de su moralidad. Cada persona se
convierte en juez de su propio caso. Con este aumento de
egoísmo, las demandas por la propia satisfacción se tornan
más y más imperiosas, y el interés de la comunidad y los
derechos de los demás tienen cada vez menos apelación.
Todo pecado está centrado en uno mismo mientras el
amor se convierte en algo ajeno y relativo. El pecado es la
infidelidad del hombre a la imagen de lo que él debe ser
en su vocación eterna como hijo adoptado de Dios.
Para el cristiano, el sexo es inseparable de la
persona, y reducir a la persona a sexo es tan tonto como
reducir la personalidad a pulmones y tórax. Algunos, en su
educación, prácticamente negaban el sexo como una
función de la personalidad; ciertos adictos al sexo de estos
tiempos modernos niegan la personalidad y hacen del sexo
un dios. El animal macho es atraído hacia la hembra
animal, pero una personalidad humana es atraída a otra
personalidad humana. La atracción de bestia a bestia es
fisiológica; la atracción de humano a humano es
fisiológica, sicológica y espiritual. El espíritu humano
tiene sed por lo infinito, algo que el cuadrúpedo no tiene.
Este infinito es realmente Dios. (continuará)
Rev. F. Fulton J. Sheen

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”

PAGINA 3

TOMO 44, VOLUMEN 11

Dar gracias a Dios por lo que se
tiene, allí comienza el arte de vivir.
Doménico Cieri Estrada

PORQUE CAMINAMOS JUNTOS,
VEMOS SALIR DE NUEVO

“

Ea, amigos, la vida es bella. Una vida llevada
adelante juntos. El amor es dinámico, tiene alas
y lleva un cosquilleo en el alma de crecer. El
amor sabe a camino, a subida, a esfuerzo
permanente. No hay cansancio en el amor
compartido. No tiene lugar la desgana, ni la flojera,
ni la mediocridad en el amor. Las huellas del
camino, son de los dos. La suela de la sandalia que el
paso desgasta, lleva al mismo ritmo. Dejar atrás los
pasos dados, sin mirar lo que se ha andado, es como
querer hacer de nuevo el camino al andar. Ea,
amigos, el reto queda delante, se dilata ante los ojos,
seduce y fascina. El hacer camino en el amor, es el
secreto para que se mantenga siempre joven.
El camino del amor se lleva cuando se
camina “ligeros de equipaje”. Las cosas en la
mochila, pesan, hacen más lenta la andadura. El
alma es lo que es preciso llevar ágil y a tono. La vida
interior, la profundidad del corazón, el espíritu es la
energía del camino. Sin dinámica interior de amor,

EL

sin fuerza del Espíritu de Dios dentro, el amor se
apaga, languidece, se arruga. Se vuelve como un
acordeón cerrado que no toca; no toca porque le
hace falta abrirse, respirar hondo, tener aire, soplo.
El amor es un Soplo de vida. El amor es un Aliento
de vida. El amor viene de Dios. Toda la vida entre
esposo es experiencia de ese único Amor.
No tengáis miedo a lo que no tiene raíces.
No tengáis miedo al amor basura de la revista barata
y superficial, de las entrevistas en la televisión de
quienes no saben hablar más que de la piel, aunque
se digan que tienen “corazón-corazón”. El corazón
tiene otra onda: es lo profundo, lo íntimo, lo que
permanece. Lo otro, es pura cáscara, pura paja que
lleva el viento, es pura lata vacía. No hay modas en
el amor. El amor tiene el sello de la autenticidad,
que no es frescura; tiene el sello de la verdad, que
no admite el todo vale; tiene el sello de la fidelidad,
que le sobra la ansiedad, el desasosiego. El amor
sella.
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

SOL.
No tengáis miedo; veréis de
nuevo el sol. Lo veréis salir, cuando surja
un problema y lo trabajéis unidos. Lo
enfrentaréis para solucionarlo y no para
desentenderos el uno del otro. Saldrá de
nuevo el sol en vuestro amor, cuando no
os miréis al ombligo, cuando no busquéis
el egoísmo, cuando os olvidéis de
vosotros mismos y pongáis los ojos en los
hijos, fruto de vuestro amor. ¿Acaso no
son ellos sol y soles en vuestro cielo?
¿Acaso buscaréis estrellas nuevas, cuando
“donde brilla el sol no tienen luz las
estrellas? ¿Acaso se puede desear la luna,
aunque sea llena, cuando la vida está
iluminada y calentada por el sol del amor?
Y no lo dudéis; detrás de las nubes,
siempre brilla el sol.Y basta un vientecillo, que es
soplo, es vida, para que desaparezca la nube que no
dejaba ver. No. No os pongáis nunca el paraguas
negro del pesimismo, del sin sentido cuando surjan
los problemas. Cerrad el paraguas y mirad a lo alto,
porque arriba, y no abajo, brilla el sol. El sol de la
verdad, el sol de la transparencia; el sol de la alegría
y la paz; el sol de la vida. ¿Lo habéis olvidado? Jesús,
amor pleno, es el SOL que alumbra a los que
quieren cambiar en la luz. ¡Ea, que los vientos del
sin sentido en el amor, no bronceen vuestra piel
fresca y pura!
Emilio Mazariegos.

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

NOVIEMBRE 2009
Tomo 44-Volumen 11
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

Riera & Associates
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

José L. Riera, C.P.A.
340 Sevilla Ave.

Escúchela los Viernes por la tarde
En Radio Paz 830 AM

¿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 786-897-1093

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”

