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)

Miércoles 2 de Junio, 7:00-9:00PM en Casa Caná

GRUPO DE JÓVENES CANÁ

MOVIE NIGHT!!!!
Para información llamar al 786-299-7039

“REQUIEM FOR A DREAM”
(La vida de un adicto a la heroína)
Sábado 5 de Junio, 6:30PM en adelante

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE
Charla por el Dr. Danilo Pozo: “Ser Padre: un Regalo y un Reto.”
Ven con tu familia y únete a nosotros para rendir tributo a las padres.

Mfc

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

Dalia González
Mario Luis García
José Raúl Masvidal
Rev. P. Amando Llorente, S.J.

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

PUNTOS DE INTERES:

CALENDARIO DE
ACTIVIDADES-JUNIO
2
Mon. Gilberto Fernández / Mon. Emilio Vallina /Rev. Padre Romeo Rivas /
Haydee Tolgyesi / Haydee de la Rosa / Irene Pacheco / Irca Arias / María Dono
DESEO PARA TI...
2
/ Andoni José Rezola / Modesto Trelles/ Zoraida Aller / Luis Aller / José
Benítez / Linda A. Barco / Ana Rodríguez Soto / Luis Fernández /Carmen
LO QUE UN hombre
Méndez / Luis Piñón / Carmita Riera / Amparo Trespalacios/Fanny Naranjo V. Piensa de su padre
4
De Rios / José A Bolaño / Marina Rey Sicard / Camila Murgurus / Teresita Rey
Piñón / Juan González/Jeniffer Nicole Rodríguez/Andrés Andino/Haydeé
Tomasino/Daisy M. De Guerrero/Rev. P. Nelson Fernández
Bienvenido Arzobispo

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

thomas wenski

4
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GRUPO JUVENIL CANÁ (7:00-9:00PM)

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO

El grupo de jóvenes Caná te invita a ti padre y madre de familia a traer
a tus hijos, y a ti, joven, a unirte a este grupo para experimentar una
verdadera amistad fundada en los valores morales de nuestra religión
y a enriquecerte personalmente y espiritualmente a través de
actividades conducicidas y creadas por jóvenes como tú que quieren
dejar una huella positiva en este mundo al mismo tiempo que se divierten sanamente. Llama ahora mismo al 786-299-7039.

2 de Junio: “Movie Night”.
Película “REQUIEM PARA UN SUEÑO”
16 de Junio:”Causas y consecuencias de las
Drogas”
30 de Junio: “Noche de Documentales”
“Meth, la droga más peligrosa del Mundo”

Miércoles 2, 8:00PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA
MISERICORDIA.
Miércoles 3 de Junio, 7-9PM: Reunión Grupo Juvenil Caná
Sábado 5, 630PM: Reunión Mensual del MFC:-Santo Rosario musicalmente
meditado - Santa Misa - Charla en el salón Principal por el Dr. Danilo Pozo, “ Ser
Padre: un regalo y un reto”.
Domingo 13, 9AM-4PM: Taller de Enriquecimiento Familiar, por el Dr. Fabio
Trujillo. Llamar al (305)888-8064.
Todos los Viernes 7:30-9:30PM: LECTIO DIVINA en la Capilla de Casa Caná.
Para más información 786-402-0034/786-208-5445.
-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 al305-888-4819 o al 786-897-1063

Deseo para ti...

(Acaso sean éstos deseos de un padre a su hijo, pero también reglas para un padre)
-

“Te deseo primero que ames, y que amando, también seas amado. Y que, de nos ser así, seas breve en olvidar y que después
de olvidar, no guardes rencores.
Te deseo también que tengas amigos, y que, incluso malos e inconsecuentes, sean valientes y fieles, y que por lo menos haya
uno en quien puedas confiar, sin dudar.
Y porque la vida es así, te deseo también que tengas enemigos. Ni muchos, ni pocos, en la medida exacta, para que, algunas
veces, te cuestiones tus propias certezas. Y que entre ellos, haya por lo menos uno que sea justo, para que no te sientas
demasiado seguro.
Te deseo además que seas útil, mas no insustituible. Y que en los momentos malos, cuando no quede más nada, esa utilidad sea
suficiente para mantenerte en pié.
Igualmente, te deseo que seas tolerante; no con los que se equivocan poco, porque éso es fácil, sino con los que se equivocan
mucho e irremediablemente, y que haciendo buen uso de esa tolerancia, sirvas de ejemplo a otros.
Te deseo que siendo joven no madures demasiado de prisa, y que ya maduro, no insistas en rejuvenecer, y que siendo viejo
no te dediques al desespero. Porque cada edad tiene su placer y su dolor y es necesario dejar que fluyan entre nosotros.
Te deseo de paso que seas triste. No todo el año, sino apenas un día. Pero que en ese día descubras que la risa diaria es
buena, que la risa habitual es sosa y la risa constante es malsana.
Te deseo que descubras, con urgencia máxima, por encima y a pesar de todo, que existen, y que te rodean seres oprimidos
tratados con injusticia y personas infelices.
Te deseo que acaricies un gato, alimentes a un pájaro y oigas a un jilguero erquir triunfante su canto matinal, porque de esta
manera, te sentirás bien por nada.
Deseo también que plantes una semilla, por más minúscula que sea, y la aacompañes en su crecimineto, para que descubras
de cuántas vidas está hecho un árbol.
Te deseo, además, que tengas dinero, porque es necesario ser práctico. Y que por lo menos una vez por año pongas algo de
ese dinero frente a ti y digas: “Ésto es mío”, sólo para que quede claro quién es el dueño de quién.
Te deseo también que ninguno de tus afectos muera, pero que si muere alguno, puedas llorar sin lamentarte y sufrir sin
sentirte culpable.
Te deseo por fin que, siendo hombre, tengas una buena mujer, y que siendo mujer, tengas un buen hombre, mañana y al día
siguiente, y que cuando estén exhautos y sonrientes, hablen sobre el amor para recomenzar.
Si todas estas cosas llegaran a pasar, no tengo más nada que desearte, sino que seas felíz.”
Victro Hugo

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

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 45, VOLUMEN 6

Mi padre no me señaló cómo vivir; simplemente vivió y me permitió observarlo.
Clarence Kellaud

Lo que un hombre piensa de su Padre
A los 7 años: “Papá es un sabio.”
A los 14 años: “Me parece que Papá se equivoca algunas veces.”
A los 20 años: “Papá está atrasado en sus ideas, no es de esta época.”
A los 25 años: “Papá no sabe nada.”
A los 35 años: “Con mi experiencia de la vida, Papá a esta edad hubiera sido millonario.”
A los 40 años: “Es un asunto delicado, voy a consultarlo con Papá.”
A los 50 años: “Papá era sabio, lástima que lo haya venido a descubrir tan tarde.”
Anónimo

¡BIENVENIDO ARZOBISPO THOMAS WENSKI !
Sí, tenemos un nuevo Arzobispo. El Martes
20 de Abril, el Santo Padre Benedicto XVI,
después de aceptar la renuncia del
Arzobispo John C. Favalora, nombró a Mon.
Thomas Wenski como el nuevo Arzobispo
de la Arquidiócesis de Miami. Mons. Wenski
nació el 18 de Octubre de 1950 en West Palm
Beach, Florida. Estudió en el seminario de
Saint John Vianney College y en el seminario
Saint Vincent de Paul en Boynton Beach. Fue
ordenado sacerdote el 15 de Mayo de 1976.
Entre otros cargos, se desempeñó en los
siguientes:
Miami
- Vice párroco de la parroquia de Corpus Christi
- Vice párroco de la Catedral de Santa María
- Director del Apostolado Haitiano
- Director de Caridades Católicas y Servicios
Comunitarios.
- Obispo Auxiliar de Miami (1997)
En Orlando:
- Obispo Coadjuntor (2003)
- Arzobispo de Orlando (2004)

Mon. Wenski sucederá al Arzobispo John C.
Favalora quien se retira a la edad oficial de 75
años.
Entre otros atributos y capacidades, Mon.
Wenski posee fluidez en los tres idiomas
que más se hablan en la Arquidiócesis de
Miami: Inglés, españo y creole.
El MOVIMIENTO FAMILIAR CRISITANO se
une con alegría a toda la comunidad, dándole
la bienvenida a nuestro nuevo Arzobispo y
elevando nuestras oraciones a Dios para que
lo guíe en tan ardua tarea que él comienza
cuando sea installado este 1o. de Junio.
También presentamos nuestro más sincero
agradecimiento al Arzobispo John C. Favalora
por su entrega y trabajo en nuestra comunidad
por los últimos 16 años. ¡Dios lo bendiga y lo
premie abundantemente!

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

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”

