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ENCUENTRO CONYUGAL # 248
Sábado 31 de Julio y Domingo 1 de Agosto.
Regístrate ahora mismo llamando al 786-399-9783 / 954-261-0241

JULIO, MES DE LA INDEPENDENCIA

Mfc

“Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades: que todos los hombres son
creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que
entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”
Declaración de la Independencia de los Estados Unidos.
OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
“Concédeles Señor el Descanso Eterno. . .
Y brille para ellos la Luz Perpetua...”

Rev. Padre Romeo Rivas
Sopphie Kubala
Joaquín Rodríguez
Sergio De Paz Jr.
Jamie Ivy Villaronga

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

Mon. Gilberto Fernández / Mon. Emilio Vallina / Haydee Tolgyesi / Haydee de la Rosa ACTIVIDADES-JULIO
2
Irene Pacheco / Irca Arias / María Dono / Andoni José Rezola / Modesto Trelles/
Zoraida Aller / Luis Aller / Linda A. Barco / Ana Rodríguez Soto / Luis Fernández LOS PADRES FUNDADORES 2
Carmen Méndez / Luis Piñón / Carmita Riera / Amparo Trespalacios/Fanny Naranjo
V. De Rios / José A Bolaño / Marina Rey Sicard / Camila Murgurus / Teresita Rey
EN EL CORAZÓN
DE LA FAMILIA
4
Piñón / Juan González/Jeniffer Nicole Rodríguez/Andrés Andino/Daisy M. De
Guerrero/Rev. P. Nelson Fernández/Haydeé Tomasino/Mercy Plantada/Daisy
Guerrero/Alfredo Gómez/Roberto Cárdenas/Eva López/Silvia Cheda/Mathew
Antuña/Hilda de los Angeles Iglesias/Antonia Forment.

Si tienes un ser querido enfermo o fallecido por favor llama a Mario y Zoraida Aller al (305) 649-7948
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GRUPO JUVENIL CANÁ (7:00-9:00PM)
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.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO
Miércoles 7, 8:00PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA
MISERICORDIA.
Sábado 10, 6:30PM: Reunión Mensual del MFC:-Santo Rosario musicalmente
meditado - Santa Misa - Charla en el salón principal titulada “FE Y LIBERTAD”.
Sábado 31 y 1o. De Agosto, 8:00AM: ENCUENTRO CONYUGAL #248.
Para registrarse llamar al 786-399-9783 o al 954-261-0241.
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.

¿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

¡LOS PADRES FUNDADORES SÍ SE APOYABAN EN DIOS!
1. Benjamín Franklin, Junio 28, 1787: Moción para Orar en- la Convención Constitucional
“¿Y ya hemos olvidado a ese poderoso Amigo? O nos imaginamos que ya no necesitamos Su asistencia?

Yo he vivido, Señores, por un largo tiempo, y mientras más años vivo, veo más pruebas convincentes de esta Verdad,
que Dios gobierna todos los asuntos de los hombres. Y que si un gorrión no puede caer al piso sin que Él lo note,
¿Será posible que un Imperio suba sin Su ayuda?”
2. George Washington, Octubre 3, 1789: Proclamación del Día de Dar Gracias
“Es el deber de todas las naciones el reconocer la providencia del Todopoderoso Dios, el obedecer Su Voluntad, el
agradecerle por sus beneficios, y el humildemente implorar su protección y su favor.”
3. Thomas Paine: Dios, Religión y Moralidad
“Es únicamente el tonto, y no el filósofo, ni siquiera el hombre prudente, aquél que vive como si Dios no existiera…
Si un hombre estuviera completa y fuertemente impresionado por lo que debe ser la creencia en Dios, su vida
moral estaría regulada por la fuerza de dicha creencia; estaría en constante reverencia y respeto por Dios.”
4. George Washington, Abril 30, 1789: Primer discurso de Inauguración.
“Existen en el la economía y el curso de la naturaleza una unión indisoluble entre la virtud y la felicidad…
No nos dejemos engañar: las sonrisas propicias y bendiciones que vienen del Cielo dejarán de venir a una
nación que menosprecia las reglas eternas del orden y lo que es justo y que el mismo Cielo ha ordenado.”

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”
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EL CORAZÓN DE LA FAMILIA

Por Aníbal Cuevas

He constatado en diversas ocasiones que, al preguntar a padres y madres sobre lo que desean para sus hijos, la
gran mayoría contesta que quieren que sean felices. Es natural que así sea, los seres humanos hemos sido creados
para ser felices; añoramos esa "felicidad perdida" y no sólo para nosotros sino para nuestros seres queridos, y más
para quienes dependen de nosotros.
La unanimidad de la primera pregunta comienza a romperse cuando preguntas a los mismos padres en qué
consiste eso de la felicidad, y se complica mucho más cuando se trata de saber qué hacer para ser feliz.
Lo radical suele tener mala prensa y, obviamente, es un mal cuando sirve para atacar y no respetar a otros. Hoy
se ha encumbrado lo moderado y lo "light". Sin embargo lo radical no es algo malo, hace referencia a la raíz de las
cosas y es muy útil para llegar a lo nuclear de las cuestiones. Cuando se trata de educar a los hijos, de ayudarles a ser
felices, de orientarles para que encuentren su camino, hay que ser radical, hay que ir a lo nuclear y no distraerse con lo
accesorio.Corremos el riesgo de quedarnos en las recetas, en las funciones, encargos, roles y esto no basta, hay que ir
al fondo.
Hace falta contestar a preguntas fundamentales sobre la persona, si no lo hacemos así estaremos simplemente
poniendo parches. Para formar una familia y ayudar a los hijos a ser felices los padres debemos plantearnos la base
sobre la que construimos.

Matrimonio y familia: la comunión de personas y la entrega incondicional
por encima de los personalismos, egoísmos y limitaciones.
En una sociedad eminentemente utilitarista todo se juzga a la luz de resultados medibles o rentables. Lo que
puede ser razonable en ciertos aspectos de la vida no lo es tanto si se aplica a las relaciones humanas entre las cuales
ocupan un lugar preeminente el matrimonio y la familia. La mentalidad utilitarista se limita a los resultados y para ello
diseña estrategias y resuelve problemas haciendo de las relaciones humanas algo mecánico y tabulado.
Las relaciones entre las personas son mucho más ricas y complejas. Esconden misterio, libertad y anhelos. Para que
sean propiamente humanas necesitan situarse en otra dimensión que es la propia del hombre, hace falta utilizar la
lógica del amor.
Un matrimonio, una familia en la que impere la lógica del amor está en una mejor situación para educar. Hay que
volver a la realidad original de lo que significan matrimonio y familia: la comunión de personas y la entrega incondicional
por encima de los personalismos, egoísmos y limitaciones. En nuestra sociedad existen muchas personas que han
sufrido una experiencia negativa del amor y por ello consideran imposible darse a sí mismos. Esto ha generado uno de
los mayores males de nuestra sociedad, el escepticismo.
Todos añoramos ser mejores y seguramente hemos experimentado que eso implica pensar menos en nosotros y
entregarnos a los demás. Sin embargo cuántas veces no lo creemos posible y, o no sabemos o no nos atrevemos. La
grandeza del matrimonio y familia es precisamente que son el lugar ideal para esa entrega incondicional al otro y por
ello son absolutamente liberadores.
Situados en la dimensión del amor habremos creado el clima ideal para educar y estaremos en disposición de
abordar el día a día, la solución o prevención de problemas. No estaremos buscando la mera eficacia o resolución de
problemas sino que veremos a cada persona, cónyuge o hijo, con ojos humanos

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

Anúnciate en este espacio.
Llama al 305-888-4819
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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”

