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ENCUENTRO CONYUGAL #245
Sábado 23 y Domingo 24 de Enero

Para más información o
para registrarte llama al
786-399-9783 o en
www.casacana.org

PICNIC ANUAL DEL MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Sábado 30 de Enero, 11:00AM-5:00PM, en el Tropical Park, 7900 S.W. 40th St., Miami.
Ven con toda tu familia y disfruta de un dia de juegos, música, comida
y mucha diversión.

Mfc

¡FELÍZ AÑO 2010!
Que tu mirada gane en hondura y detalle
para que puedas ver más claramente
tu propio viaje con toda la humanidad
como un viaje de paz, unidad y esperanza.

Que el manantial de la ternura y la compasión
mane sin parar dentro de ti, noche y día,
hasta que puedas probar los gozos y las lágrimas
de quienes caminan junto a ti, tus hermanos.

Que seas consciente de todos los lugares
por los que caminas y vas a caminar en el
nuevo año, Y que conozcas, por experiencia,
qué bellos son los pies del mensajero que
anuncia la buena noticia.

Que despiertes cada mañana sereno y con brío,
con la acción de gracias en tus labios y en tu corazón,
y que tus palabras y tus hechos, pequeños o grandes,
proclamen que todo es gracia, que todo es don.
Que tu espíritu esté abierto y alerta
para descubrir el querer de Dios en todo momento;
y que tu oración sea encuentro de vida, de sabiduría
y de entendimiento de los caminos de Dios para ti.

Que no tengas miedo a las preguntas
que oprimen tu corazón y tu mente;
que las acojas serenamente y aprendas a
vivir con ellas hasta el día en que todo
quede al descubierto.

Que tu vida este año, cual levadura evangélica,
se mezcle sin miedo con la masa
y haga fermentar este mundo en que vivimos,
para que sea realmente nuevo y tierno.

Que des la bienvenida con una sonrisa
a todos los que estrechan tu mano:
las manos extendidas forman redes de
solidaridad que alegran y enriquecen
con su presencia protectora.
Que sea tuyo el regalo de todas las cosas creadas;
que sepas disfrutarlas a todas las horas del día;
y que te enfrentes, con valentía y entusiasmo,
A la responsabilidad de cuidar la tierra entera.

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
“Concédeles Señor el Descanso Eterno. . .
Y brille para ellos la Luz Perpetua...”

Rev. Padre Francisco Villaverde
Alvarina Colunga Acebal
Vilma Romero

Y que la bendición de Dios que sale a tu encuentro,
que es tu roca, tu refugio, tu fuerza, tu consuelo
y tu apoyo en cada momento, lo invoques o no,
descienda sobre ti y tu familia y te guarde de todo mal.
Amén.

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 /
Haydee Tolgyesi / Haydee de la Rosa / Irene Pacheco / Irca Arias /
Stella Nuñez / María Dono / Andoni José Rezola / Mario y Zoraida Aller /
Serafín Figueredo / Luis Aller / José Benítez / Linda A. Barco /
Ana Rodríguez Soto / Luis Fernández /Carmen Méndez / María (Conchi)
Gómez / Luis Piñón / María Galindo / Carmita Riera /
Fanny Naranjo V. De Rios / José A Bolaño / Marina Rey Sicard / Camila
Murgurus / Teresita Rey Piñón / Dora Ordax

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

Florentino Ulibarri
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ORACIÓN PARA DESCUBRIR EL CAMINO
Oh Dios, en paz me has concedido pasar la noche,
en paz concédeme pasar el día.
Por todas partes, que yo vaya por
el camino que Tú me indiques;
Oh Dios,
vuelve derechos mis pasos.
Haz que hablando
no ceda a la calumnia.
Haz que teniendo hambre,
no ceda a la murmuración.
Que estando satisfecho,
no me vuelva prepotente.
Haz que pase los días invocándote,
sin señores por encima de Tí.
Amén.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO
Miércoles 6, 8:00PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA
MISERICORDIA.
Sábado 9, 630PM: Reunión Mensual del MFC:-Santo Rosario musicalmente
meditado - Santa Misa - Charla en el salón Principal por el Sr. Rogelio Celada:”La
oración del Nuevo Año 2010”
Domingo 17, 9AM-4PM: Taller de Enriquecimiento Familiar “Propósitos para
una mejor calidad de vida”, por el Dr. Fabio Trujillo. Llamar al (305)888-8064.
Sábado 23 y Domingo 24, ENCUENTRO CONYUGAL #245. Para información o
para registrarse llamar al (786)399-9783.
Sábado 30, 11AM-5PM, PICNIC ANUAL DEL MOVIMIENTO FAMILIAR
CRISTIANO, Tropical Park. 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 305-888-8064.
-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

ORO, INCIENSO Y MIRRA (En la fiesta de la Epifanía del Señor)
“Y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones: oro, incienso y
mirra”(Mt.2,11). Detengámonos un poco para entender este
pasaje del Santo Evangelio. ¿Cómo es posible que nosotros, quenada somos y nada valemos, hagamos ofrendas a Dios? Dice la
Escritura: “toda dádiva y todo don perfecto de arriba viene”. El
hombre no acierta ni siquiera a descubrir enteramente la
profundidad y la belleza de los regalos del Señor: “¡Si tu
conocieras el don de Dios!”, responde Jesús a la mujer
samaritana. Jesucristo nos ha enseñado a esperarlo todo del
Padre, a bucar, antes que nada, el reino de Dios y su justicia,
porque todo lo demás se nos dará por añadidura, y bien sabe Él
qué es lo que necesitamos.
Pero el Señor sabe que dar es propio de enamorados, y
Él mismo nos señala lo que desea de nosotros. No le importan
las riquezas, ni los frutos, ni los animales de la tierra, del mar o
del aire, porque todo éso es suyo; quiere algo íntimo, que hemos
de entregarle con libertad: “dame, hijo mío, tu corazón” (Prov
23,26). ¿Véis? No se satisface compartiendo: lo quiere todo. No
anda buscando cosas nuestras, repito: nos quiere a nosotros
mismos. De ahí, y sólo de ahí, arrancan todos los otros
presentes que podemos ofrecer al Señor.
Démosle, por tanto, oro: el oro fino del espíritu de
desprendimiento del dinero y de los medios materiales. No
olvidemos que son cosas buenas, que vienen de Dios. Pero el
Señor ha dispuesto que los utilicemos, sin dejar en ellos el
corazón, haciéndolos rendir en provecho de la humanidad. Los
bienes de la tierra se ennoblecen cuando los convertimos en
instrumentos para el bien. No podemos ir detrás de los bienes
económicos, como quien va en busca de un tesoro: nuestro
tesoro está aquí, reclinado en un pesebre; es Cristo y en Él se
han de centrar todos nuestros amores, porque “donde está
nuestro tesoro allí estará también nuestro corazón.”

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

Ofrecemos incienso: los deseos, que suben hasta el Señor, de
llevar una vida noble, de la que se desprenda el perfume de
Cristo. Impregnar nuestras palabras y acciones en el buen olor,
es sembrar comprensión, amistad.
Llega la plenitud de los tiempos y, para cumplir esa misión, no
aparece un genio filosófico, como Platón o Sócrates; no se
installa en la tierra un conquistador poderoso, como Alejandro.
Nace un Infante en Belén. Es el Redentor del mundo; pero, antes
de hablar, ama con obras. No trae ninguna fórmula mágica,
porque sabe que la salvación que ofrece debe pasar por el
corazón del hombre. Nos damos cuenta ahora, una vez más, de
que éste es el cristianismo. Si el cristiano no ama con obras, ha
fracasado como cristiano, que es también fracasar como
persona.
Con los reyes magos ofrecemos también mirra, el sacrificio que
no debe faltar en la vida cristiana. La mirra nos trae al recuerdo
la Pasión del Señor: en la cruz le daban a beber mirra mezclada
con vino, y con mirra ungieron su cuerpo para la sepultura. Pero
reflexionar sobre el sacrificio no significa añadir una nota de
tristeza a esta fiesta alegre que celebramos hoy. Mortificación no
es pesimismo, ni espíritu agrio. La mortificación no vale nada sin
la caridad: el cristiano no puede ser ni un verdugo ni un
miserable; es un hombre que sabe amar con obras, que prueba
su amor en la piedra de toque del dolor. Esa mortificación estará
compuesta de pequeños vencimientos: sonreír a quien nos
importuna, negar al cuerpo caprichos de bienes superfluos,
acostumbrarnos a escuchar a los demás, hacer rendir el tiempo
que Dios pone a nuestra disposición... Y tantos detalles más,
insignificantes en apariencia, que surgen sin que los busquemos
- contrariedades, dificultades, sinsabores -, a lo largo de cada
día.
Padre Josemaría Escribá de Balaguer

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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Cuando un alma encuentra su pareja en la tierra......hay fiesta en el cielo!
Anónimo

COSAS QUE UNA PAREJA FELÍZ SABE ACERCA DEL MATRIMONIO
1. Una pareja felíz está compuesta de dos individuos
que se han comprometido completamente el uno al
otro.
2. Un matrimonio felíz practica el arte de poner a la
otra persona primero.
3. Un matrimonio felíz sabe que casarse, tener y
educar hijos y enviarlos a la sociedad tiene un gran
impacto en la comunidad y en el mundo.
4. Un matrimonio felíz sabe que amar es una decisión.
Muchas veces uno toma la decisión de amar a la otra
persona después de una dura pelea o cuando la
tentación toca a la puerta.
5. Tu esposo o esposa no pueden ser la fuente
completa de felicidad. Tu necesitas amigos, familiares
y un “hobby”. Los hombres necesitan una televisión.

7. Una pareja felíz rezan juntos cada día. Comiencen
ahora mismo.
8. En un matrimonio felíz los esposos nunca se critican
uno al otro en público. Éso puede tener serias
consecuencias.
9. Un matrimonio felíz trata de comer juntoss cada día.
Este tiempo es importantísimo. Manténganlo.
10. Un matrimonio felíz sabe que la otra persona
siempre apreciará los elogios.
11. Una pareja felíz debe celebrar los triunfos de
ambos, no importa que tan pequeños sean. Se
sorprenderán de que tan exitosos se convierten.
12. Un matrimonio felíz sabe que cuando dijeron “Sí,
me comprometo...” éso significaba que envejecerían
juntos en compañía de su mejor amigo: su pareja.

6. Una pareja felíz siempre habla con la verdad. A
menos que ella le pregunte a él si cree que ella luce
gorda.

Harry H. Harrison Jr.

GRACIAS A TODOS POR SU APOYO
Comenzamos un nuevo año y no podemos sino dar gracias a Dios por ello. Sin Su generosidad y
misericordia no podríamos lograrlo. Pero también es cierto que sin el apoyo de tantos de Uds. que cada mes
nos mandan una contribución al recibo de este boletín, tampoco lo hubiéramos logrado. No podemos
mencionarlos a todos porque son muchos los que toman un poco del tesoro que se han ganado trabajando y
con sacrificio para donarlo al Movimiento Familiar Cristiano aún en momentos económicos difíciles.
Aprovechamos esta ocasión para agradecerles por ello y para pedirle a Dios que los bendiga y los
recompense por tan desinteresada acción. Sus contribuciones han permitido que Casa Caná siga abriendo
sus puertas; que muchos más matrimonios se salven y se fortalezcan; que muchas más personas tengan la
oportunidad de acercarce a nuestro Señor Jesús; que muchos hijos puedan tener una familia estable y llena
de amor; que muchas personas puedan superar conflictos personales internos; que la fe de muchos crezca y
se fortalezca. Sí, gracias a tantos de Uds. este boletín se sigue publicando y muchas almas se siguen
tocando. Que Dios los premie grandemente.
Secretaría de Publicaciones del Movimiento Familiar Cristiano

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

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
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MOVIMIENTO FAMILAR CRISTIANO
480 E. 8th St., Hialeah,
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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 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

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

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”

