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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)

LUNES 12 DE ABRIL, 8:00PM: SANTA MISA POR EL 5o. ANIVERSARIO DE LA
PARTIDA DE NUESTRO FUNDADOR, REV. PADRE ÁNGEL VILLARONGA, O.F. M.
(1925-2005).

UN MATRIMONIO A PRUEBA DE FUEGO
Sábado 17, 9:00 AM 4:00 PM - 2o. Ciclo de Talleres. Taller para parejas con dinámicas
para fortalecer la relación. Para información llamar al 786-399-9783.

“¡Es verdad!
¡El Señor ha resucitado!”
Lucas 24:34

Mfc

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

Rev. Padre Angel Villaronga
Rev. Padre Román González
José Genaro Codina
María del Carmen López-Alió

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/
Zoraida Aller / Luis Aller/ José Benítez / Linda A. Barco / Ana Rodríguez
Soto / Luis Fernández /Carmen Méndez / Luis Piñón / Carmita Riera /Fanny
Naranjo V. De Rios / José A Bolaño / Amparo Trespalacios
Marina Rey Sicard / Camila Murgurus / Teresita Rey Piñón / Louis Tolinche /
Jennifer Nicole Rodriguez / Andrés Andino Zúñiga

Si tienes un ser querido enfermo o fallecido por favor llama a José Luis Villaronga al (305) 496-6222
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HIMNO PASCUAL
“Qué has visto de camino,
María, en la mañana?”
“A mi Señor glorioso,
la tumba abandonada,
los ángeles testigos,
sudarios y mortaja.
¡Resucitó de veras
mi amor y mi esperanza!
Venid a Galilea
allí el Señor aguarda;

allí veréis los suyos
la gloria de la Pascua.”
Primicia de los muertos,
sabemos por tu gracia
que estás resucitado;
la muerte en ti no manda.
Rey vencedor, apiádate
de la miseria humana
y da a tus fieles parte
en tu victoria santa. Amén

– MIERCOLES 7 de ABRIL de 8:00 PM a 10:00 PM “ CENACULO CONTEMPLATIVO DE
LA DIVINA MISERICORDIA (Cada primer Miércoles de Mes) Informes: (305) 823 5237
– SABADO 10 de ABRIL de 6:30 PM a 10:00 PM: REUNION MENSUAL DEL MFC (primer sábado de mes) 6:30 PM - Rosario musicalmente meditado/ 7:30 PM - Santa Misa
/8:45 PM - Charla “PASCUA MATRIMONIAL” por Ricardo y Lucía Luzondo de la RA
enovación Familiar. Informes: (305) 888 4819
– DOMINGO 11 de ABRIL de 9:30 AM a 4:00 PM: Taller “CÓMO ENCONTRAR NUESTRA
VERDADERA ESENCIA,”por el Dr. Fabio Trujillo. Informes en el (305) 888-8064
- LUNES 12 DE ABRIL, 8:00PM: MISA POR EL 5º. ANIVERSARIO DE LA PARTIDA
DEL PADRE ANGEL VILLARONGA en la Capilla de Casa Caná.
- SÁBADO 17, 9:30AM-4:00PM: 2o.ciclo, 1a. sesión del Taller “UN MATRIMONIO A
PRUEBA DE FUEGO”, taller para parejas con dinámicas para fortalecer la relación conyugal.
Para información llamar al 786-399-9733.
– DOMINGO 9:30AM-4:00PM:Taller de Enriquecimiento personal “EL ARTE DE SER UNO
MISMO” por el Dr. Fabio Trujillo. 305-888-8064.--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

DESPUÉS DEL CALVARIO, LA RESURRECCIÓN.
-

Por el Rev. Padre Angel Villaronga. O.F.M. (1925-2005)

Sin la mañana gloriosa de la
Resurrección, la vida de Jesucristo
hubiera sido una bella y dramática
sinfonía inconclusa. La resurrección de
Jesucristo es el argumento definitivo
de su divinidad y de la verdad de
nuestra Religión Católica.

En esta hora de tanta confusión
que alentador saber que tenemos la
verdad en el Evangelio del Señor.
Anden otros confundidos que el
cristianismo sincero no tiene por qué
estarlo después de que Cristo resucitó
entre los muertos.

San Pablo lo dice, a las claras,
“Si Cristo no ha resucitado, vana es
nuestra fe.”
¿Qué aplicación práctica tiene
para nuestra vida familiar y cristiana
este misterio de nuestra historia de la
salvación, al que nos hemos preparado
con una cuaresma de oración, de
privaciones y meditación?

Segunda lección que se
desprende de la Resurrección de
Jesucristo: que el camino de
purificación que Él exige a sus
seguidores (“el que quiera venir en pos
de mi, niéguese a sí mismo, tome su
cruz y sígame.”) es absolutamente
necesario y no meramente opcional, y
todo seguidor de Cristo debe saber que
ha de someterse a Él.

Primero, la Resurrección de
Jesucristo nos viene a decir que todo lo
que Jesucristo enseña y dice en el
Evangelio es verdad.

Finalmente, la Resurrección de
Jesucristo asegura que la Iglesia de
Cristo siempre permanecerá: “Las
puertas del infierno no prevalecerán”.

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

Nuestra supervivencia, más allá
de la frontera de la muerte, nos está
asegurada con la Resurrección de
Jesucristo.
Que cada nueva alborada sea
para nosotros algo más o menos bella;
que esta Pascua de Resurrección sea
para todos los miembros del
Movimiento Familiar Cristiano un
nuevo surgir de nosotros mismos y una
renovación de una fe más fortalecida.

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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“Es para mí una alegría oír sonar el reloj:
veo transcurrida una hora de mi vida y me creo un poco más cerca de Dios.”.
Santa Teresa de Jesús

EL AMOR PERDONA
Jesús pintó una imagen viva del perdón en su parábola
del siervo desagradecido. Un hombre que debía una
suma considerable de dinero se sorprendió cuando su
amo escuchó su pedido de misericordia y canceló su
deuda por completo. Sin embargo, una vez que lo
liberaron de esta gran carga, el siervo hizo algo de lo
más inesperado: fue a ver a otro hombre que le debía
una suma mucho menor y exigió que se la pagara de
inmediato. Cuando el amo se enteró, el acuerdo con el
esclavo cambió en forma radical. “Y enfurecido su señor,
lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que
debía”(Mt 18:34).
Tortura. Prisión. Cuando piensas en la falta de perdón,
ésto debería venirte a la mente, porque Jesús dijo: “Así
también mi Padre celestial hará con vosotros, si no
perdonáis de corazón cada uno a su hermano”
(Mt 18:35).
Imagina que te encuentras en una cárcel. Al mirar a tu
alrededor, puedes visualizar varias celdas desde donde estás. Allí, ves personas de tu pasado están encarceladas: personas que te hirieron cuando eras pequeño.
Ves a los que una vez fueron tus amigos pero que en
algún momento de la vida fueron injustos contigo. Quizá,
veas a tus padres allí, tal vez a algún hermano o hermana o algún otro miembro de la familia. Aún tu cónyuge está encerrado allí cerca, atrapado con los demás
en esta cárcel de tu imaginación. Como verás, esta
prisión es una habitación de tu propio corazón. Esta
cámara oscura, fría y deprimente existe en tu interior
todos los días. Sin embargo, no demasiado lejos, Jesús
está allí parado y te ofrece una llave que pueda liberar
a todos los presos. No. No quieres saber nada con éso.
Estas personas te hirieron demasiado.

Sabían lo que hacían y sin embargo lo hicieron...
incluso tu cónyuge, la persona en la que más deberías
haber podido confiar. Así que te resistes y te vas. No
quieres permanecer más allí. Ver a Jesús, ver la llave
en su mano, saber lo que te está pidiendo que hagas...
es demasiado. Cuando intenstas escapar, descubres
algo alarmante: No hay una salida. Estás atrapado adentro con los demás presos. Tu falta de perdón, tu enojo
y tu amargura te han transformado en prisionero a ti también.
Al igual que el siervo de la historia de Jesús, al cuál le
perdonaron una deuda imposible, has elegido no perdonar
y te han entregado a los carceleros y los verdugos. Ahora,
tu libertad depende de tu perdón.
Cuando perdonas a alguien, no lo liberas. Se lo entregas
a Dios, con quien puedes contar para que se encargue de
esa persona a su manera. Te ahorras el problema de preparar más discusiones o de intentar imponerte en esta situación. Ya no se trata de ganar o perder. Se trata de la libertad. Se trata de soltar. Parece como si te hubieras quitado un peso encima. Es como una bocanada de aire fresco que entra a tu corazón. La fría oscuridad de la prisión
se inunda de luz y frescura. Por primera vez en mucho tiempo de sientes en paz. Te sientes libre. ¿Pero como lo
logras? Le entregas al Señor tu enojo y la responsabilidad
de juzgar a esta persona.
¿Cómo sabes que lo has hecho? Lo sabes cuando al pensar
en su nombre o al ver su rostro hace que sientas lástima por
ellos, en lugar de hacer que te hierva la sangre; hace que lo
compadezcas, que en verdad esperes que cambien.
“Los matrimonios excelentes no están formados por personas
que nunca se hieren, sino por gente que “no toma en cuenta
el mal recibido.” (1Corintios 13:5)
Por Stephen and Alex Kendrick, El Desafío del amor.

El MFC quiere agradecer públicamente a
ZÚÑIGA PAINTING por su generosa donación
de todo el trabajo y tiempo para pintar las paredes
exterioriores de Casa Caná haciendola lucir
maravillosamente. Que el Señor los premie y
bendiga merecidamente por tan linda obra.
Animamos a todos los miembros a hacer uso de
sus servicios y de todos nuestros anunciantes y
donantes.

“7 DÍAS, 7 PASOS UN CAMINO”
Un bello libro para encontrar el camino que nos permita
replantear nuestra vida en 7 días y 7 pasos siguiendo
el modelo de la creación. Un tiempo para reflexionar
sobre lo que significamos para Dios.
Adquiere este libro y al mismo tiempo estarás ayudando al
Movimiento Familiar Cristiano.Llama al 305-888-4819 o
cómpralo en la tienda de Casa Caná.

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,
FL 33010-4540
ADDRESS SERVICE REQUESTED

ALINA CRUZ
Abogado de Inmigración
Restaurant and Bar - Cuban Cuisine
DOLPHIN MALL - ENTRANCE # 3

6303 Blue Lagoon Dr. Suite #400
Miami, FL
(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”

