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ENCUENTRO PADRES E HIJOS
Sábado 14 y Domingo 15 de Agosto, con Juan David Henao

Para más información llamar al 954-796-9493 / 954-261-0241 / 786-399-9782

15 de Agosto: ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA

Mfc

Virgen Santa, por Dios predestinada
a aplastar la cabeza a la serpiente,
regresas al origen, a la fuente,
al templo de tu amor, a tu morada.
Eres, por siempre, Madre Inmaculada,
la cuna del perdón, la confidente,
la intercesora fiel, dulce y clemente,

la amiga celestial, nuestra abogada.
El Dios, que te eligió y te bendijo,
te eleva en cuerpo y alma de este suelo
a compartir la gloria con su Hijo.
Abrazados al pie del crucifijo
nos llevarás contigo, Madre, al cielo,
porque es tu corazón nuestro cobijo.
Por Emma Margarita Valdéz

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

Rev. Padre Romeo Rivas, Alfredo J. Gómez
Sopphie Kubala, Joaquín Rodríguez
Sergio De Paz Jr., Jamie Ivy Villaronga
Grace M. Pujol, Roberto Suárez de Cárdenas
Julio Herrera, Reiniero de Quezada,
Jaime Ignacio Oteiza

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
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Irene Pacheco / Irca Arias / María Dono / Andoni José Rezola / Modesto Trelles/
Zoraida Aller / Luis Aller / Linda A. Barco / Carmen Méndez / Luis Piñón / Carmita ¿QuÉ ES EL MATRIMONIO? 3
Riera / Amparo Trespalacios/Fanny Naranjo V. De Rios / José A Bolaño / Marina Rey
Sicard / Camila Murgurus / Teresita Rey Piñón / Juan González/Jeniffer/ Nicole
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Rodríguez/Andrés Andino/Rev. P. Nelson Fernández/Haydeé Tomasino/Mary
Plantada/Roberto Cárdenas/Eva López/Silvia Cheda/Mathew Antuña/Hilda de los
Angeles Iglesias/Antonia Forment/ Joaquina Villaronga/Amelia Arteaga.

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.

Únete a un equipo de matrimonios del Movimiento Familiar .
Cristiano. Llama ahora mismo al305-888-4819 o al 786-897-1063

¿Qué es el Matrimonio?

¿Qué no es?

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO
Miércoles 4, 8:00PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA
MISERICORDIA. Llamar a Raul y Elizabeth Suarez: 786-351-0914
Sábado 7, 6:30PM: Reunión Mensual del MFC:-Santo Rosario musicalmente
meditado - Santa Misa - Charla en el salón principal titulada “El amor casto
dentro del Matrimonio”, por la Dra. Bertha Uribe.
Viernes 13, 7:30-9:30PM: NOCHE DE ALABANZA Y SANACIÓN EN
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO, dirigido por el Padre Martín Ávalos.
Sábado 14 y Domingo 15, 8:00AM: ENCUENTRO PADRES E HIJOS.
Para registrarse llamar al 786-399-9783 o al 954-261-0241.
Sábado 21 y Domingo 22: “SEMILLAS DE VIDA PARA UN MUNDO MEJOR”
Taller dirigido por el Dr. Fabio Trujillo. $20.00 por día (incluye almuerzo y refrigerios). 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.
Por Isidoro Tapia-Escuela de Familia

Es la unión de hombre y mujer concertada de por vida, mediante determinadas costumbres, ritos o según la ley, y que confiere a ambas personas
interesadas en la unión determinados derechos y obligaciones. Esto nos dice, más o menos, la mayoría de los diccionarios consultados.
Examinemos lo que creemos que es el Matrimonio. En todas las épocas y culturas se ha tenido conciencia de la grandeza del matrimonio,
relacionándolo con las más hondas aspiraciones humanas, y con el verdadero amor entre dos personas de diferentes sexos: hombre y mujer,
los cónyuges. La unión conyugal procedente del amor de hombre y mujer, corresponde a la propia naturaleza humana, que ha sido siempre
universal y permanente. Esta íntima comunidad de vida y amor, alianza
- matrimonial entre hombre y mujer, no es una creación humana.
Desde la creación del hombre (las personas: hombre y mujer) por su Creador, ya se inscribe el matrimonio en la misma naturaleza de ambos.
Podemos decir que era congénito en su naturaleza a través del amor. Y todo ésto, a pesar de las diferentes formas externas que por diversidad de
culturas, hábitos sociales o creencias espirituales, no han mermado la estructura interna de lo que es, y sigue siendo, el vínculo matrimonial de
uno con una y para toda la vida.
Básicamente, la antropología en general, (y especialmente la cristiana), nos muestra el matrimonio como una pareja (hombre y mujer) creada a
imagen y semejanza de alguien superior. La cultura judeocristiana, nos lo muestra a semejanza del amor trinitario de su Creador (que los ha
creado por Amor), con la dignidad de persona, y capaz de amar y ser amado. Ambos son iguales en su dignidad de persona, y a la vez distintos
en su condición sexuada. En esta distinción es condición de la persona entera, que da lugar a dos modos diversos de esta condición: masculino y
femenino, pero igualmente originarios. En este ser iguales y distintos, en esta diversidad, donde cada cual por amor, se reconoce otro yo a quien
es posible amar, es donde nace la complementariedad. En virtud de esta complementariedad natural, aparece la atracción mutua hombre-mujer,
a través del amor, la creación de un vínculo indivisible de ser “una sola carne”, que les exige una donación que produce una fidelidad exclusiva
y perpetua, en aras de una posterior y posible fecundidad familiar. El pacto matrimonial es imagen visible y natural, grabada en la naturaleza
humana desde su origen, de la comunión de amor en la vida íntima de Dios, y reflejo del amor de Él por el hombre. Es más, el amor conyugal
tiene como ejemplo de donación mutua a perpetuidad, el de la caridad y donación que Dios tuvo por los hombres en la cruz.
QUÉ NO ES
La naturaleza del Matrimonio nunca ha dependido del arbitrio de las personas, ni del azar, ni tampoco del querer cambiar los rasgos comunes y
permanentes que siempre lo han caracterizado.
En los dos últimos siglos, ha ido paulatinamente creciendo el olvido de las personas en relación a su fin trascendente en la vida, se ha perdido la
visión de Dios, como fin ultimo de la existencia del hombre. El hombre deja de creer que la salvación de la sociedad humana está estrechamente
ligada a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar, según diseño de su Creador.
La ignorancia, ideologías erráticas y la debilidad del hombre, deforman la institución matrimonial, oscureciéndose paulatinamente sus fines, y
tratando de convertir la unión conyugal en todo lo contrario de lo que es.
A pesar de la ignorancia y errores del hombre, no se entiende la crisis matrimonial y familiar de hoy día, y especialmente en países de Occidente,
de tradición cristiana, si en principio no se acepta que el hombre, paulatinamente, se ha ido alejando de DIOS. Como consecuencia de esta
separación, el pecado, el mal se apodera de la persona. Su debilidad natural le impide ver y disfrutar del Bien. Carece de apoyo moral. En este
contexto, el amor conyugal, en cuanto a su realización en origen (explicado con más profundidad en La Unión Conyugal), cuesta esfuerzo y
ayuda, y por tanto no hay lucha para mantener su fidelidad y perpetuidad. El significado reciproco de donación no se vive materialmente, porque
fatiga el vivirlo. El vivir en donación y comunión constante se debilita cuando falta la generosidad mutua, el aumento del egoísmo y la soberbia
de valerse por si mismo unilateralmente.
Una vez perdida esta visión trascendente de lo que es el amor conyugal, estamos abocados a terminar perdiendo su verdadera naturaleza.

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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FIESTA DE LA ASUNCIÓN DE MARÍA
El mes de Agosto nos hace el regalo de la fiesta de la Asunción de la Virgen. El último dogma que la
Iglesia ha declarado para todo el pueblo de Dios lo materializó el Papa Pío XII, el 1o. de Noviembre de
1950. Fiesta que una vez más nos dice a las claras el altísimo concepto en que Dios tiene a María.
Lo dice, hermosa y teológicamente, el prefacio de ese día: “Con razón no quisiste, Señor, que conociera la corrupción
del sepulcro la mujer que, por obra del Espíritu, concibió en su seno al autor de la vida, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor
nuestro....”
Yo vivo cada día más orgulloso de nuestro Dios, porque no es como nosotros, mezquino y tacaño, porque no hay
dimensión para su bondad y generosidad; porque hizo con su Madre Santísima, lo que a algunos hombres les parece
“demasiado” y hasta exagerado.
Cuando veo que algunos viven esforzándose por recortarle y achicarle las gracias, las bendiciones y los privilegios
a la Virgen María, Madre De Dios, recuerdo con tristeza - por la razón que tuvo al escribirlo - la frase del filósofo
Voltaire: “Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y nosotros le hemos devuelto el cumplido a Dios, y lo hemos
hecho a nuestra imagen y semejanza...”
Y todos sabemos cómo somos los hombres: egoístas, interesados, rencorosos, desamorados... y pensamos que
así es Dios. ¿No vemos cómo hay hijos que dejan a sus padres, que los abandonan, que al final de la vida no hacen
nada por ellos? Como somos así, no nos cabe en la mente que el Hijo de Dios, e hijo de María hubiera hecho por
su Madre, lo que aún, a los mejores hijos, no se les ubiera ocurrido hacer por la suya: impedir que su cuerpo se
corrompiera en el sepulcro. Los hombres no podemos hacerlo por mucho que amemos a nuestra
madre; pero Dios sí pudo hacerlo.
Cabe aquí, ante el misterio de la Asunción de la Virgen, la sencilla pero profundísima consideración
que Juan Duns Escoto, el paladín franciscano de la Inmaculada Concepción, utilizó para afianzar
este privilegio primero que Dios tuvo para con su madre, haciéndola purísima:
“¿Pudo Dios hacer a María Inmaculada? ¡Claro que pudo!
¿Era conveniente que la que iba a ser Madre de Dios fuera Inmaculada? ¡Claro que era muy
conveniente! Luego, si Dios podía hacerla Inmaculada, y era conveniente, ¡Dios la hizo Inmaculada!”
Cámbiese Inmaculada por Asumpta al Cielo y el argumento tiene la misma fuerza.
Qué hermoso recordar a la luz de este misterio glorioso, el párrafo que lleno de lirismo emocionado leemos en el
Concilio Vaticano II, y que tan oportuno es a la familia cristiana del Movimiento Familiar Cristiano:
“La Virgen María, ahora, asunta en el cielo, cuida con amor de madre de los hermanos de su Hijo mientras peregrinan
envueltos entre peligros y dificultades hasta que sean llevados a la Patria feliz. Hónrenla y ámenla devotísimamente
y enconmiéndenle a ella su vida y su apostolado.”
Comencé mencionando el prefacio que se lee ése día y quiero terminar con él: ¿Por qué la Virgen fue llevada al cielo
en cuerpo y alma? Porque “ella es figura y primicia de la Iglesia, que un día será glorificada: ella es consuelo y
esperanza de tu pueblo, todavía peregrino en la tierra.”
Escrito del Padre Angel Villaronga, Agosto del 2002

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

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

