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ENCUENTRO MATRIMONIAL VINO NUEVO
Domingo 9 y 10 de Octubre, 2010, 9:30AM - 6:00PM
Por el Dr. Oscar Henao y la Dra. Luz María Cuartas.

Llamar al 786-399-9783 / 954-261-0241

ENCUENTRO CONYUGAL # 249 (Interno)
Sábado y Domingo 23 y 24 de Octubre. Para registrarse llamar al (786)399-9783
Sábado 30 de Octubre, 8PM- 12AM

FIESTA DE DISFRACES

Llamar al 305-888-4819

Mfc
Rezar el Rosario es como llevar diez flores a María en cada misterio. Es una manera de
repetirle muchas veces lo mucho que la queremos. El amor y la piedad no se cansan nunca
de repetir con frecuencia las mismas palabras, porque siempre contienen algo nuevo. Si lo
rezamos todos los días, la Virgen nos llenará de gracias y nos ayudará a llegar al Cielo.
María intercede por nosotros sus hijos y no nos deja de premiar con su ayuda. Al rezarlo,
recordamos con la mente y el corazón los misterios de la vida de Jesús y los misterios de
la conducta admirable de María: los gozosos, los dolorosos, los luminosos y los gloriosos.
Nos metemos en las escenas evangélicas: Belén, Nazaret, Jerusalén, el huerto de los Olivos,
el Calvario, María al pie de la cruz, Cristo resucitado, el Cielo, todo esto pasa por nuestra
mente mientras nuestros labios oran.
Catholic.net
Cada primer Sábado de mes, rezamos el rosario meditado en la capilla de Casa
Caná. Ven este 2 de Octubre a las 6:30 PM, cuando los Heraldos del Evangelio
comenzarán esta celebración.

OCTUBRE, MES DEL ROSARIO
OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
“Concédeles Señor el Descanso Eterno. . .
Y brille para ellos la Luz Perpetua...”

Helio Cárdenas, Juan Canahuati
Laura Ruíz

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
Re. Padre Florentino Azcoitia, S.J./Mon. Gilberto Fernández / Mon. Emilio Vallina
/Diácono Manolo Pérez/ Haydee Tolgyesi / Haydee de la Rosa Irene Pacheco / Irca
Arias / Andoni José Rezola / Modesto Trelles/ Zoraida Aller / Luis Aller / Linda A.
Barco / Carmen Méndez / Luis Piñón / Carmita Riera / Amparo Trespalacios/Fanny
Naranjo V. De Rios / José A Bolaño / Marina Rey Sicard / Camila Murgurus / Teresita
Rey Piñón / Juan González/Jeniffer/ Nicole Rodríguez/Andrés Andino/Rev. P. Nelson
Fernández//Mary Plantada/Roberto Cárdenas/Eva López/Silvia Cheda/Mathew
Antuña/Hilda de los Angeles Iglesias/Antonia Forment/ Joaquina Villaronga/Amelia
Arteaga/Ana María Kokenge/José Angel Villaronga/Ashley Porven/Francisca/Alex

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)

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE

Sábado 2, 6:30PM: Reunión Mensual del MFC:-Santo Rosario meditado por los
El grupo de jóvenes Caná te invita a ti padre y madre de familia a traer Heraldols del Evangelio - Santa Misa - Charla en el salón principal titulada “LA
a tus hijos, y a ti, joven, a unirte a este grupo para experimentar una
PRESENCIA DE MARÍA EN NUESTRO MATRIMONIO”, por los Heraldos
verdadera amistad fundada en los valores morales de nuestra religión del Evangelio.
y a enriquecerte personalmente y espiritualmente a través de
Miércoles 6, 8:00PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA
actividades conducicidas y creadas por jóvenes como tú que quieren
MISERICORDIA.
Llamar a Raul y Elizabeth Suarez: 786-351-0914
dejar una huella positiva en este mundo al mismo tiempo que se divierSábado y Domingo 9 y 10, “ENCUENTRO MATRIMONIAL VINO NUEVO”,
ten sanamente. Llama ahora mismo al 786-299-7039.
por el Dr. Oscar Henao y su esposa Luz María Cuartas. (786) 399-9783
Domingo 17, 9:00AM: Taller de Enriquecimiento Personal, por el Dr. Fabio
Trujillo. Para registrarse llamar al 305-888-8064.
Sábado y Domingo 23 y 24, ENCUENTRO CONYUGAL #249. Llamar al 786399-9783
Sábado 30, 8:00 PM, FIESTA DE DISFRACES. Llamar al 305-888-4819.
Todos los Viernes 7:30-9:30PM: LECTIO DIVINA en la Capilla de Casa Caná.
Únete a un equipo de matrimonios del Movimiento Familiar .
Para más información 786-402-0034/786-208-5445. Todos los Martes a las 7:30PM
Cristiano. Llama ahora mismo al305-888-4819 o al 786-897-1063
grupo SEMILLAS DE VIDA, con el Dr. Trujillo. Llamar al 305-888-8064.

ORIGEN E HISTORIA DE LA DEVOCIÓN DEL ROSARIO
En la antigüedad, los romanos y los griegos solían coronar con rosas a las estatuas que representaban a sus dioses como símbolo del ofrecimiento de sus corazones. La palabra “rosario” significa "corona de rosas". Siguiendo esta tradición, las mujeres cristianas que eran llevadas al
martirio por los romanos, marchaban por el Coliseo vestidas con sus ropas más vistosas y con sus cabezas adornadas de coronas de rosas, como
símbolo de alegría y de la entrega de sus corazones al ir al encuentro de Dios. Por la noche, los cristianos recogían sus coronas y por cada rosa,
recitaban una oración o un salmo por el eterno descanso del alma de las mártires.
La Iglesia recomendó rezar el rosario, el cual consistía en recitar- los 150 salmos de David, pues era considerada una oración sumamente
agradable a Dios y fuente de innumerables gracias para aquellos que la rezaran. Sin embargo, esta recomendación sólo la seguían las personas
cultas y letradas, pero no la mayoría de los cristianos. Por ésto, la Iglesia sugirió que aquellos que no supieran leer, suplantaran los 150 salmos
por 150 Avemarías, divididas en quince decenas. A este “rosario corto” se le llamó “el salterio de la Virgen”.
A finales del siglo XII, Santo Domingo de Guzmán sufría al ver que la gravedad de los pecados de la gente estaba impidiendo la conversión
de los albigenses y decidió ir al bosque a rezar. Estuvo en oración tres días y tres noches haciendo penitencia y flagelándose hasta perder el sentido.
En este momento, se le apareció la Virgen con tres ángeles y le dijo que la mejor arma para convertir a las almas duras no era la flagelación, sino el
rezo de su salterio. Santo Domingo se dirigió en ese mismo momento a la catedral de Toulouse, sonaron las campanas y la gente se reunió para
escucharlo. Cuando iba a empezar a hablar, se soltó una tormenta con rayos y viento muy fuerte que hizo que la gente se asustara. Todos los
presentes pudieron ver que la imagen de la Virgen que estaba en la catedral, alzaba tres veces los brazos hacia el Cielo. Santo Domingo empezó a
rezar el salterio de la Virgen y la tormenta se terminó.
En otra ocasión, Santo Domingo tenía que dar un sermón en la Iglesia de Notre Dame en París con motivo de la fiesta de San Juan y, antes
de hacerlo, rezó el Rosario. La Virgen se le apareció y le dijo que su sermón estaba bien, pero que mejor lo cambiara y le entregó un libro con
imágenes, en el cual le explicaba lo mucho que gustaba a Dios el rosario de Avemarías porque le recordaba ciento cincuenta veces el momento en
que la humanidad, representada por María, había aceptado a su Hijo como Salvador. Santo Domingo cambió su homilía y habló de la devoción
del Rosario y la gente comenzó a rezarlo con devoción, a vivir cristianamente y a dejar atrás sus malos hábitos. Santo Domingo murió en 1221,
después de una vida en la que se dedicó a predicar y hacer popular la devoción del Rosario entre las gentes de todas las clases sociales para el
sufragio de las almas del Purgatorio, para el triunfo sobre el mal y prosperidad de la Santa Madre de la Iglesia.
El rezo del Rosario mantuvo su fervor por cien años después de la muerte de Santo Domingo y empezó a ser olvidado. En 1349, hubo en Europa
una terrible epidemia de peste a la que se le llamó ¨la muerte negra” en la que murieron muchísimas personas. Fue entonces cuando el fraile Alan
de la Roche, superior de los dominicos en la misma provincia de Francia donde había comenzado la devoción al Rosario, tuvo una aparición, en la
cual Jesús, la Virgen y Santo Domingo le pidieron que reviviera la antigua costumbre del rezo del Santo Rosario. El Padre Alan comenzó esta labor
de propagación junto con todos los frailes dominicos en 1460. Ellos le dieron la forma que tiene actualmente, con la aprobación eclesiástica. A
partir de entonces, esta devoción se extendió en toda la Iglesia.
¿Cuándo se instituyó formalmente esta fiesta?
El 7 de octubre de 1571 se llevó a cabo la batalla naval de Lepanto, en la cual los cristianos vencieron a los turcos. Los cristianos sabían
que si perdían esta batalla, su religión podía peligrar y por esta razón confiaron en la ayuda de Dios a través de la intercesión de la Santísima
Virgen. El Papa San Pío V pidió a los cristianos rezar el rosario por la flota. En Roma estaba el Papa despachando asuntos cuando de repente se
levantó y anunció que la flota cristiana había sido victoriosa. Ordena el toque de campanas y una procesión. Días más tarde llegaron los
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mensajeros con la noticia oficial del triunfo cristiano. Posteriormente, instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias el 7 de Octubre.
Un año más tarde, Gregorio XIII cambió el nombre de la fiesta por el de Nuestra Señora del Rosario y determinó que se celebrase el primer
Domingo de Octubre (día en que se había ganado la batalla). Actualmente se celebra la fiesta del Rosario el 7 de Octubre y algunos dominicos
siguen celebrándola el primer Domingo del mes.
Catholic.net

CONSTRUYENDO UN PUENTE
ENTRE MARTE Y VENUS

“Señor, haz de mí
un instrumento de
tu paz.”

“Hay tres cosas que me superan y cuatro que no comprendo: el camino
del águila en el cielo, el camino de la serpiente sobre la roca, el camino
del hombre en una joven.” Proverbios 30: 18-19

4 de Octubre, día de
San Francisco de Asís,
fundador de la
Orden Franciscana.

Muy pocos libros an años recientes han sido tan populares como
“Los Hombres son de Venus y las Mujeres de Marte” del escritor
John Gray. Y muy pocos libros han sido capaces de distinguir algunas de las más fundamentales diferencias entre hombres y mujeres
más claramente que este libro. Cuando se trata de estilos de interacción, por ejemplo, realmente uno siente como si los dos géneros
“Alabad y bendecid
vienen de planetas diferentes. “No solamente hombres y mujeres
a mi Señor, y dadle
se comunican diferentemente,” escribe Gray, “pero también piensan,
gracias y servidle
sienten, perciven, reaccionan, responden, aman, necesitan y
con gran humildad.”
aprecian diferentemente.
“Estupendo,” te dices. “Somos de planetas diferentes. ¿Por qué
mejor no tirar la toalla? Algunos simplemente lo hacen. Pero muchos otros hombres y mujeres se las arreglan para
comunicarse completamente bien con su compañero(a). ¿Cómo lo hacen? El secreto está en entender - y verdaderamente respetar- nuestras diferencias de género.
Veamos algunas de las diferencias más generales entre hombres y mujeres. Por supuesto, siempre hay excepciones, pero los estudios y la experiencia han revelado estas diferencias fundamentales entre los dos sexos:
El hombre se enfoca más en logros, la mujer se enfoca más en relaciones.
Sí, seguro. Ésto parece exageradamente simple, pero es un buen punto para comenzar. En su libro “Tú sencillamente
no entiendes,” Deborah Tannen explica que los hombres enfocan la mayor parte de la comunicación en conversación
estilo “reporte” (una colección y exposición de información), mientras que las mujeres se enfocan en una conversación dirigida a mejorar la relación con su compañero (camaradería). No importa la manera como se les llame a las
diferencias, éstas no pueden ser ignoradas.
En nuestro matrimonio, nosotros hemos encontrado que cuando podemos llegar a entender y aceptar nuestras
diferencias, podemos también evitar algunas de las más grandes trampas del matrimonio y acercarnos más en muchas nuevas formas. Podemos afinar nuestra relación cuando aprendemos más y entendemos la singularidad de
cada género.
Sí, siempre seremos differentes, en mayor o menor grado, pero una vez que hayamos estudiado y aceptado
esas diferencias, en lugar de ponernos defensivos, construiremos un puente entre Marte y Venus y haremos el misterio de nuestras diferencias menos desconcertantes.
“A menos que aprendan a tocar como dúo en la misma nota muscical y al mismo ritmo, un lento proceso de “des-atracción” se
introducirá entre ustedes, separándolos primero, secretamente, sicológicamente, y luego abierta y miserablemente.”
Walter Wangerin

¿Qué estás haciendo para tocar en dúo en la misma nota y con el mismo ritmo que tu esposo(a)?
Les y Leslie Parrot, “Proverbios para Parejas”

Compra las charlas y videos del
Padre Angel Villaronga en nuestro
sitio Internet: www.casacana.org
o también en Casa Caná.
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En Radio Paz 830 AM
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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”

