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Retiro Espiritual “LOS DONES Y CARISMAS DEL ESPÍRITU SANTO HOY”, Sábado 2 de Mayo.
Retiro Mariano “MARÍA, MADRE MUJER Y MODELO DE DISCÍPULO...
MUJER, ¿CUÁL ES TU VALOR? Sábado 8 Mayo.
Ambos retiros ofrecidos por el Dr. Oscar Henao. Más información en la página 2.

ENCUENTRO CONYUGAL #247

Sábado 23 y Domingo 24 de Mayo

Ofrécele el mejor regalo a tu esposo(a) y a tus hijos. Regálale 2 días de tu vida para fortalecer tu relación
conyugal y luchar por un matrimonio para toda la vida. Para registrarte llama al 786-399-9783 o en
nuestro sitio de internet www.casacana.org

Mfc

¿Cómo expresar lo que para mi
significas, Mamá...
Juntaría el perfume de todas las
flores y el arrullo de todas las olas;
la firmeza de todas las montañas
y la inquietud de todos los ríos;
la frescura de todos los mares

Y la mirada de todas las estrellas;
la caricia de todas las brisas
y el beso de todos los labios...
Todo ésto guardado por Dios
en un corazón de mujer.
Para mí, éso eres, Madre.
Por Amado Nervo

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

Rev. Mon.Armando Balado
Benigno D. Vega
Juan M. Trigo
Georgina Rodríguez-Cáceres vda.
De Montoulieu

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 / Dalia y Juan
González /Jennifer Nicole Rodríguez / Andrés Andino Zúñiga/
Haydeé Tomasino/Daisy M. De Guerrero

Si tienes un ser querido enfermo o fallecido por favor llama a José Luis Villaronga al (305) 496-6222
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES MAYO 2010
SÁBADO 1o., Reunión mensual del MFC.
6:30PM-Santo Rosario Meditado/7:30PM-Santa Misa
8:45PM- Charla en el salón principal “CELEBRANDO
EL DÍA DE LA MADRE”, por Alicia Soler.

DOMINGO 16, 9:30AM-4:30PM, Taller de enriquecimiento
personal, por el Dr. Fabio Trujillo. 305-888-8064. El tema
relacionado con la Mujer y la Madre será anunciado.
305-888-8064

DOMINGO 2, 8:30AM-5:30PM. Retiro Espiritual “LOS
DONES Y CARISMAS DEL ESPÍRITU SANTO HOY”,
por el Dr. Oscar Henao. 305-888-4819

SÁBADO 22 Y 23, ENCUENTRO CONYUGAL #247.
Retiro interno para matrimonios. 786-399-9783.
Todos los Viernes, 7:30-9:30PM, LECTIO DIVINA, por
la Escuela Bíblica Católica Yeshu´a. “Una introducción
sencilla a las Sagradas Escrituras”. 786-402-0034.

SÁBADO 8, 8:30AM-5:30PM. Retiro Mariano “MARÍA
MADRE, MUJER Y MODELO DE DISCÍPULO...MUJER,
¿CUÁL ES TU VALOR?”, Por el Dr. Oscar Henao.
305-888-4819.
MIÉRCOLES 5, 8:00PM. CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA
DIVINA MISERICORDIA. 305-8235237.

Todos los Martes, “SEMILLAS DE VIDA”, por el Dr. Fabio
Trujillo. Grupo de enriquecimiento espiritual y personal.
305-888-8064
Todos los Viernes, 8:00PM. GRUPO EMAÚS para hombres
y mujeres. 786-942-5360.

¿Quieres fortalecer tu matrimonio y enriquecer tu relación? Únete a un equipo de matrimonios del
Movimiento Familiar Cristiano. Por favor llama ahora mismo al 786-897-1063

ORACIÓN POR LAS MADRES
-

Oh, Dios,
te ofrecemos alabanza y bendición,
por las dulces tareas de la maternidad
en la vida humana.
Te bendecimos por nuestras propias madres
que construyeron nuestras vidas con su ejemplo;
que nos trajeron al mundo con dolor
y nos amaron más por ello;
que nos alimentaron con su seno
y que nos arrullaron para dormir
en la suave seguridad de sus brazos.
Te damos gracias por su amor
que no se cansa nunca,
por sus oraciones sin palabras,
por las agonías con que nos siguieron
a través de nuestros pecados y
porque nos hicieron volver al buen camino
con el poder del sacrificio y redención
que recibieron de Tí.
Te rogamos que nos perdones
si en nuestro atolondrado egoísmo
aceptamos su amor como nuestro derecho

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

Sin devolverles la ternura que ellas nos piden
como única recompensa.
Y si poseemos aún el gran tesoro
que es la vida de nuestras madres,
concédenos que la cuidemos en su ancianidad,
en la misma forma en que ellas cuidaron de
nosotros cuando éramos débiles.
Amén.

“Cierto día le pregunaron a una Madre de la
que se decía ser sabia: Tú tienes varios hijos,
¿Cuál de ellos es tu preferido?
La mujer respondió:
Tengo mis preferencias por el menor de ellos
hasta que se haga mayor; por el que está lejos,
hasta que regrese; por el que está enfermo,
hasta que se cure; por el que está prisionero,
hasta que recupere su libertad; por el que pasa
dificultades, hasta que las haya superado...”
Anónimo

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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He aquí un rincón oscuro donde ha de haber algo
escondido en el corazón humano. Acerquémonos un
momento a este arcano, pero no debemos pasar del
umbral de este misterio.

LA MADRE

Todo el mundo sabe lo que es una hermana, lo que es
una esposa, pero...¿Quién sabe lo que es una Madre?
Dice un niño:”Yo no tengo abrigo, yo no tengo casa,
yo no tengo pan, yo no tengo caricias”. ¿Sabéis lo
que quiere decir?: Que no tiene madre.
Véis dos niños jugar alegres a la puerta de una casa,
los dos tropiezan, caen a un mismo tiempo y ambos
ruedan por el suelo. Uno de ellos siente al instante
alrededor de su cuerpo unos brazos cariñosos que
lo levantan, una mano suave que le limpia el vestido,
una boca impaciente que le besa sus mejillas.
Ése tiene Madre.
El que no siente humedecerse sus ojos ante ese
cuadro, es aún más infeliz que el niño desamparado,
porque es señal de que no tiene lágrimas.
Yo no sé cómo las mujeres que tienen hijos
pequeños se pueden morir; y si mueren no sé
cómo no se los llevan consigo.
¡Las Madres!, pensadlo bien: ellas son las que
cubren de ángeles la tierra.
No sería difícil conocer a los hombres que se han
criado sin madre, como se conocen las plantas
que no reciben la luz del sol.
Así como Dios ha puesto en el alma del hombre
una chispa de su inteligencia, de la misma
manera ha puesto en el corazón de la madre un
relámpago de su amor.
El niño se va alejando del cielo en la proporción
que se va alejando de su madre.

¿Queréis saber la diferencia que hay entre el amor del padre
y de la madre? Pues fijad vuestra atención en la vida íntima
de la familia: el padre prefiere en su cariño al hijo hermoso,
o al más atrevido, o al más inquieto. La madre al más débil,
al más defectuoso, al más enfermo, al menos querido de los
demás. Ésa es la Madre.
Semejante sentimiento no puede ser humano. El amor de
madre es una inmensidad donde el corazón mismo de la
mujer se pierde.
Viene en este momento a mezclarse entre mis reflexiones
un extraño contraste, que se dibuja ante mis ojos de la
siguiente manera: el hombre todo lo averigua, todo lo penetra, todo lo descifra. Sabe que dos líneas oblicuas que se
juntan en un punto forman un ángulo. Sabe que el carbón
cristalizado se hace diamante. Sabe que el sol tiene manchas
y que hay otro planeta que posee un anillo; mide la distancia
y sondea los abismos; sabe lo que pasa en la tierra; anuncia
la revolución de los astros y hace la de los pueblos; conoce
todos los idiomas y explica todos los misterios.
No podemos negar nuestro asombro a este cúmulo de maravillas. Pero, hay un abismo que el hombre no mide jamás: es
el amor de una madre.
José Salgas

“7 DÍAS, 7 PASOS UN CAMINO”
Si te llama tu hermano, anda;
si te llama tu padre, corre.
Pero si te llama tu madre,
vuela.

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.
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”

