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ENCUENTRO CONYUGAL #246
Sábado 27 & Domingo 28 de Marzo. Retiro interno para matrimonios. Para registrarse o
para más información llamar al 786-399-9783 o al 305-300-3226

UN MATRIMONIO A PRUEBA DE FUEGO
Sábado 13, 9:00 AM 4:00 PM - 3ª. y última sesión. Taller para parejas con dinámicas
para fortalecer la relación. Para información llamar al 786-399-9783.

Mfc

L

a Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión, que marca la Iglesia para prepararnos
a la gran fiesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de
cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo.
La Cuaresma dura 40 días; comienza el Miércoles de Ceniza y termina el Domingo de
Ramos, día que se inicia la Semana Santa. A lo largo de este tiempo, sobre todo en la
liturgia del domingo, hacemos un esfuerzo por recuperar la fuerza y calidad de vida como
verdaderos creyentes fieles al amor del Padre Celestial y como hijos de la luz de Dios.
La duración de la Cuaresma está basada en el símbolo del número cuarenta en la Biblia. En
ésta, se habla de los cuarenta días del diluvio, de los cuarenta años de la marcha del pueblo
judío por el desierto, de los cuarenta días de Moisés y de Elías en la montaña, de los
cuarenta días que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública, de los 400
años que duró la estancia de los judíos en Egipto.
En la Biblia, el número cuatro simboliza el universo material, seguido de ceros significa el
tiempo de nuestra vida en la tierra, seguido de pruebas y dificultades.
Nuestro ayuno no solamente debe ser corporal, sino que a su vez debe ser un ayuno
espiritual, ofreciendo más, cantos, alabanzas, misas, orden, confesión, purificación, perdón,
paciencia, castidad, templanza, oración, mansedumbre, luz, paz, Justicia, etc..
Limosna: La palabra griega «eleemosyne» proviene de «éleos», que quiere decir compasión
y misericordia; inicialmente indicaba la actitud del hombre misericordioso y, luego, todas
las obras de caridad hacia los necesitados.
ACI Prensa

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

Teresa Quintana / Por todos nuestros
hermanos haitianos fallecidos a causa del
terremoto en Haití

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 / Helen Morales / Irene Pacheco /
Irca Arias / Stella Nuñez / María Dono / Andoni José Rezola / Modesto
Trelles / José Genaro Codina / José Benítez / Linda A. Barco / Ana
Rodríguez Soto / Luis Fernández /Carmen Méndez / Luis Piñón /
María Galindo / Carmita Riera / Fanny Naranjo V. De Rios / José A Bolaño
/ Marina Rey Sicard / Camila Murgurus / Teresita Rey Piñón / Louis
Tolinche / Jennifer Nicole Rodriguez / Andrés Andino Zúñiga / y por todos
los hermanos haitianos que sufren a causa del terremoto

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

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
HIMNO DE CUARESMA
Amigo de los hombres, Jesucristo,
tú solo das sentido a nuestra historia,
y, con los ojos fijos al futuro,
la Iglesia vive fiel a tu memoria.
Este tiempo de ayuno te presenta
de nosotros la parte más oscura,
y tus manos clavadas al madero
nos devuelven tu paz y tu ternura.
A lo largo del día no nos dejes,
no nos falte la luz de tu mirada:
llena de amor los pasos que caminan
de este mundo a la luz de tu alborada.
Amén.

-Miércoles 3, 8:00PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA
MISERICORDIA.
-Sábado 6, 6:30PM: Reunión Mensual del MFC:-Santo Rosario musicalmente meditado
- Santa Misa - Charla en el salón Principal por el Padre Raúl “EL SENTIDO DEL
SUFRIMIENTO”
-Sábado 13, 9:00AM-4:30PM: 3a y última sesión del Taller “UN MATRIMONIO A
PRUEBA DE FUEGO”, taller para parejas dinámicas para fortalecer la relación. Para
información llamar al 786-399-9733.
-Domingo 14, 8:00AM:Taller de Enriquecimiento. “CÓMO ENCONTRAR NUESTRA
VERDADERA ESENCIA” por el Dr. Fabio Trujillo. 954-609-2372 o al 305-888-8064.
-Sábado 20, 9:00AM-2:00PM: Retiro de Cuaresma- Hermanas de los Corazones
Traspasados de Jesús y María, “Observad a quien trasparason” - Concluye con la Misa a
las 2:00PM. 305-888-4819
-Sábado 27 y Domingo 28: ENCUENTRO CONYUGAL #246. Retiro interno para
matrimonios. Para registrarse o información llamar al 786-399-9783 o al 305-300-3229.
-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 de EMAÚS (hombres y mujeres). 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

CUARESMA: TIEMPO PARA UNA NUEVA CONVERSIÓN
-

Vivir con Dios es
indudablemente
correr un riesgo,
porque el Señor no se
contenta
compartiendo: lo
quiere todo. Y
acercarse un poco más a
Él quiere decir estar dispuesto a una nueva
conversión, a una nueva rectificación, a
escuchar más atentamente sus inspiraciones, los
santos deseos que hace brotar en nuestra alma,
y a ponerlos por obra. Desde nuestra primera
decisión consciente de vivir con integridad la
doctrina de Cristo, es seguro que hemos
avanzado mucho por el camino de la fidelidad a
su Palabra. Sin embargo, ¿No es verdad que
quedan aún tantas cosas por hacer?, ¿No
es verdad que queda, sobre todo, tanta
soberbia? Hace falta, sin duda, una nueva
mudanza, una lealtad más plena, una humildad
más profunda, de modo que, disminuyendo
nuestro egoísmo, crezca Cristo en nosotros, ya
que “hace falta que Él crezca y yo
disminuya.” (Jn 3,30)
No es posible quedarnos inmóviles. Es

necesario ir adelante hacia la meta que San
Pablo señalaba: “No soy yo el que vivo, sino que
Cristo vive en mí.” (Gal 2, 20). La ambición es
alta y nobilísima: la identificación con Cristo, la
santidad. El avance es progreso en santidad; el
retroceso es negarse al desarrollo normal de la
vida cristiana. Porque el fuego del amor de
Dios necesita ser alimentado, crecer cada día,
arraigándose en el alma; y el fuego se mantiene
vivo quemando cosas nuevas. Por éso, si no se
hace más grande, va camino de extinguirse.
Recordad las palabras de San Agustín: “Si dijeses
basta, estás perdido. Ve siempre a más, camina
siempre, progresa siempre. No permanezcas en
el mismo sitio, no retrocedas, no te desvíes.”
La Cuaresma ahora nos pone delante de estas
preguntas fundamentales: ¿Avanzo en mi
fidelidad a Cristo?, ¿En deseos de santidad?, ¿En
generosidad apostólica en mi vida diaria, en mi
trabajo ordinario entre mis compañeros de
profesión?, ¿Con mi compañera o compañero
de vida? Cada uno, sin ruido de palabras, que
conteste a esas preguntas, y verá cómo es
necesaria una nueva transformación, para que
Cristo viva en nosotros, para que su imagen se
refleje limpiamente en nuestra conducta.

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

“Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a
sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.” (Lc
9, 23). Nos lo dice Cristo otra vez a nosotros,
como al oído, íntimamente: la Cruz cada día.
“No sólo escribe San Jerónimo en el tiempo
de la persecución, o cuando se presenta la
posibilidad del martirio, sino en toda situación,
en toda obra, en todo pensamiento, en toda
palabra, neguemos aquello que antes éramos y
confesemos lo que ahora somos, puesto que
hemos renacido en Cristo.”
La conversión es cosa de un instante; la
santificación es tarea para toda la vida.
Es indispensable por eso estar dispuestos a
recomenzar, a reencontrar en las nuevas
situaciones de nuestra vida la luz, el impulso de
la primera conversión. Hemos de prepararnos
con un examen hondo, pidiendo ayuda al Señor,
para que podamos conocerle mejor y nos
conozcamos mejor a nosotros mismos. No hay
otro camino, si hemos de convertirnos de
nuevo.
Josemaría Escrivá 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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"No tiene más caridad el que más da, sino el que da con más amor".
"Este es nuestro destino en la tierra y en el cielo: amar".
Alberto Capellán Zuazo

EN ESTA CUARESMA: ORACIÓN Y AMOR INCONDICIONAL
¿Cómo puede una
pareja, en la
práctica,
someterse a Dios y
así descubrir
unidad con el
otro? ¿Cómo
puede apreciarse la
unidad?
Existen dos requisitos esenciales.
Uno es la oración compartida, y el
otro es el amor incondicional.
Las parejas que no oran se malogran
como aquellas que dejan de dormir juntos.
Como al hacer el amor, la oración requiere,
en cierto sentido, un despojarse de la ropa,
un quitarse los zapatos para tocar suelo
sagrado.
Orar juntos es sacar agua del mismo
pozo. La experiencia de unidad surge de un
sin fin de oraciones elevadas y sentidas
juntos, a diario durante años. Existe solo un
Espíritu Santo, y orar bien es escucharle a Él,
sentirle a Él, dar expresión a sus
pensamientos y estados de ánimo. Cuando las
parejas hacen ésto honestamente, ¿Acaso
pueden evitar entrar en el círculo de la
unidad? La oración es el medio de regresar a
diario al altar donde el esposo y la esposa se
unieron por primera vez.
La oración compartida en sí misma,
sin embargo, no es suficiente para nutrir la
unidad. Porque tristemente este ejercicio
puede hacerse repetitivo y rancio, y es
posible que un cónyuge domine a este
respecto. En consecuencia, se requiere un

segundo ingrediente, más vital aún:
amor incondicional.
Por supuesto que la palabra
“incondicional” está de más. El amor, para
que sea amor, debe ser incondicional. Sin
embargo, parece necesario explicar ésto,
especialmente en el contexto del
matrimonio, pues a menudo aquella cosa
pobre y miserable a la que llamamos amor y
que esperamos sea suficiente para sostener un
matrimonio, no tiene esperanza alguna de
sostener nada, puesto que no es
incondicional. No es el mismo amor que Dios
derrama sobre nosotros, aceptándonos tal
como somos sin juicio ni crítica, sin ningún
requisito de cambio incluso. Es cierto que el
evangelio nos transforma pero no lo hace
mediante la expectativa o la coerción. Somos
transformados, paradójicamente, solo cuando
venimos a la luz del amor incondicional y
experimentamos la asombrosa libertad de ser
exactamente como somos. ¿Es este el amor
que ofrecemos a nuestro cónyuge? Es el
único amor que funciona. Siempre que
ejerzamos presión, por muy sutil que sea,
sobre el cónyuge para que se conforme a
nuestra agenda, la relación se mantendrá
varada y la hermosa experiencia de la unidad
marital seguirá siendo una quimera.
La tendencia natural humana es
menos hacia la unidad que hacia la separación
creciente. Solo el amor incondicional es un
elixir lo suficientemente poderoso para dar
marcha atrás a esta tendencia y mantener a
un matrimonio lozano y en desarrollo. Un
amor así inicia el crecimiento al tomar
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

siempre el primer paso siendo el primero en
entender, el primero en ablandar el corazón,
el primero en perdonar una ofensa, el
primero en cargar con la culpa. Este es el
modelo de Cristo, que para hacer paz
con el mundo tomó nuestro castigo
sobre sí mismo.
Amar incondicionalmente es
desear la manera del otro tanto como
la propia, o más precisamente, saber que al
final la manera del otro es nuestra manera.
Porque, ¿Acaso no es cierto que lo que
realmente deseamos, en el fondo de nuestro
corazón, es armonía en nuestro matrimonio?
¿No sería el logro de armonía mucho mejor
que cualquiera de nuestros deseos egoístas?
Buscar tercamente nuestra propia voluntad a
costa de perder la unidad con nuestro
cónyuge es contraproducente. Nuestro Dios
es un Dios de relación y, por éso, Él creó a
Adán y a Eva. La imagen de Dios no está en la
persona sola, sino en una relación. Sólo
puede conocerse a Dios mediante relaciones
de armonía y amor, puesto que Él mismo
existe en una relación así.
Mike Mason, “El misterio del Matrimonio”
Preparémonos en esta Cuaresma, orando
juntos y amando incondicionalmente, así
sea teniendo que renunciar a nuestra
propia voluntad, a nuestros propios
gustos. Qué mejor ofrenda que ésta y qué
mejor sacrificio que éste para preparar
nuestro corazón y así comprender la
entrega que Cristo hizo por amor a
nosotros.

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,
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

Hoy el juega con la nieve,
mañana el será un meteorólogo.
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”

