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FIESTA DE NAVIDAD EN CASA CANÁ
Ven con toda tu familia y celebra con nosotros “EL NACIMIENTO DEL DIVINO NIÑO JESÚS”
Musical y teatralmente representado por nuestros niños y jóvenes. Sábado 4 de Diciembre comenzando con el Rosario y
la Santa Misa desde las 6 PM y terminando en una verdadera fiesta de Navidad con Villancicos por la Coral Peregrina!!

¡¡¡GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS!!!

MFC

¡Y EN LA TIERRA PAZ A LOS HOMBRES
QUE AMA EL SEÑOR!
Lucas 2, 14
OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
“Concédeles Señor el Descanso Eterno. . .
Y brille para ellos la Luz Perpetua...”

Amadeo López-Castro
Luis Rodriguez
Miladys Manotas
René Robayna Jr.
Antonio Rosas

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 /Diácono Manolo Pérez/R.P. Nelson
Fernandez/ Haydee de la Rosa /Irene Pacheco/ Irca Arias / Andoni José Rezola /
Modesto Trelles/ Linda A. Barco / Carmen Méndez / Carmita Riera / Amparo
Trespalacios/Fanny Naranjo V. De Rios / José A Bolaño / Marina Rey Sicard / Camila
Murgurus / Juan González/ Mary Plantada / Roberto Cárdenas/Eva López/Silvia
Cheda/Mathew Antuña/Hilda de los Angeles Iglesias/ José Luis y Joaquina Villaronga/
Amelia Arteaga/Ana María Kokenge / Carlos y Antonia Forment / Jorgelina Vázquez
Hna. Juanita Alvarado

Si tienes un ser querido enfermo o fallecido por favor llama a Mario y Zoraida Aller al (305) 649-7948
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LA VIRGEN MARÍA ESPERANDO LA NAVIDAD
Cuando venga, ay, yo no sé
con qué le envolveré, con qué.
Ay, dímelo tú, la luna,
cuando en tus brazos de hechizo
tomas al roble macizo
y le acunas en tu cuna.
Dímelo que no lo sé,
¿con qué le tocaré yo, con qué?
Ay, dímelo tú, la brisa
que con tus besos tan leves
la hoja más alta remueves,
peinas la pluma más lisa.
Dímelo y no lo diré,
¿Con qué la besaré yo, con qué?

Y ahora que me acordaba,
Ángel del Señor, de ti,
dímelo, pues recibí
tu mensaje:”He aquí la esclava”.
Sí, dímelo, por tu fe,
¿con qué le abrazaré yo, con qué?
O dímelo tú, si no,
si es que lo sabes, José,
y yo te obedeceré,
que soy una niña yo,
con qué manos le tendré
que no se me rompa, no,
¿Con qué?

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE
Miércoles 1o., 8:00PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA
MISERICORDIA. Llamar a Raúl y Elizabeth Suárez: 786-351-0914
Sábado 4: FIESTA NAVIDEÑA :6PM - Santo Rosario meditado - 7PM Santa
Misa - 8PM Representación Teatral ”EL NACIMIENTO DEL DIVINO NIÑO
JESÚS” por los niños y jóvenes del MFC - 9PM Concierto de Villancicos por la
CORAL PEREGRINA.
Domingo 12, 9:30AM-4PM: Taller de Enriquecimiento Personal,
“SUPERANDO NUESTRAS DEPRESIONES”, por el Dr. Fabio Trujillo.
Para registrarse llamar al 305-888-8064.

Todos los Viernes (7, 14 Y 21) 7:30-9:30PM: LECTIO DIVINA en la Capilla de
Casa Caná a cargo de la Escuela Bíblica Yeshua (fundada por el Dr. Oscar Henao).
Gerardo Diego Para más información 786-402-0034/786-208-5445.
Únete a un equipo de matrimonios del Movimiento Familiar . Todos los Martes a las 7:30PM grupo SEMILLAS DE VIDA, con el Dr. Trujillo.
Llamar al 305-888-8064.
Cristiano. Llama ahora mismo al305-888-4819

EL CONTENIDO DEL CANTO “GLORIA A DIOS EN EL CIELO....”
El acontecimiento de la venida al mundo del Salvador, al igual que el hecho de la encarnación, tiene, en el evangelio
de Lucas, su cántico: el Gloria a Dios, cantado por los ángeles en la noche de Navidad. El Gloria, cantado o recitado
al comienzo de la Misa, constituye una clara alusión a la Navidad incluída en el corazón mismo del misterio de la cena,
significando con ello la continuidad entre el nacimiento y la muerte de Cisto, entre la Navidad y la Pascua, dentro de
un mismo misterio de salvación.
La aclamación angélica está compuesta de dos miembros, en donde cada uno de los elementos se corresponde
entre sí en un paralelismo perfecto:
“GLORIA A DIOS EN EL CIELO Y EN LA TIERRA PAZ A LOS HOMBRES QUE AMA EL SEÑOR”
Las parejas en paralelismo son: Gloria/paz, a Dios/a los hombres, en el cielo/en la tierra. Lo más importante que hay
que advertir sobre el himno angélico en su conjunto es que se trata de una expresión de confesión y alabanza, no de
un deseo; y está integrada por un “es”, no por un “sea”. Se trata de una proclamación en indicativo, no en optativo. En
otras palabras, los ángeles, con su canto, expresan el sentido de lo que ha acontecido, declaran que el nacimiento del
Niño realiza la gloria de Dios y la paz para los hombres.
Tratemos ahora de captar el significado de cada uno de los términos del cántico. “Gloria” no sólo indica aquí el esplendor divino que forma parte de su misma naturaleza, sino también, y más todavía, la gloria que se manifiesta en el
obrar personal de Dios y que suscita “glorificación” por parte de sus criaturas. No se trata de la gloria objetiva de Dios,
que existe siempre independientemente de cualquier reconocimiento, sino del conocimiento, o de la alabanza, de la
gloria de Dios por parte de los hombres.
“Paz” indica, según el denso significado que le da la Biblia, el conjunto de los bienes mesiánicos esperados para la
era escatológica; en particular, el perdón de los pecados y el don del Espíritu de Dios. Este término indica mucho más
que la ausencia o la eliminación de guerras y de contrastes humanos; indica la serena y filial relación con Dios que ha
sido restablecida; es decir, en una palabra, la salvación. En Navidad es ya anunciado el que será el fruto compendiador
de la Pascua, porque se trata del comienzo y de la conclusión del mismo misterio. La Navidad representa la salvación
en “estado naciente”.
Finalmente, el término “buena voluntad” indica la fuente de todos los bienes y el motivo del actuar de Dios, que es su
amor. El sentido objetivo del término “voluntad” (eudokias, descubierto en el Qumrán) es el de “Hombres, o hijos, de la
benevolencia”, llamados en el Qumrán “hijos de la luz”. Se trata pues, en nuestro cántico, de los hombres que son amados por Dios, que son objeto de la benevolencia divina.
Raniero Cantalamessa - Sacerdote Franciscano Capuchino
(Predicador del Santo Padre)

MANUEL G. LÓPEZ, D.D.S.
3190 Ponc|e de León
Coral Gables, FL 33134
(305) 774-7273
Office hours by appointment
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Mejor que todos los regalos debajo del árbol de Navidad,
es la presencia de una familia feliz.

LA NAVIDAD

Por Zenaida Bacardí de Argamasilla

La navidad será siempre un día de esperanza, de misterio y de fe.
Cada cuál tendrá su gruta, la que ha ido cavando en el fondo de su
corazón, y necesita reformar, limpiar e iluminar todos los años. Cada
cual, su regalo: el íntimo, el personal, el silencioso, el de las heridas
cerradas y rencores olvidados. Cada cual, su lámpara para calentarnos en Dios... y su aceite para ir curando, suavizando y derritiendo
ternura entre los muchos que lloran la Navidad.
La noche de Navidad debiera ser más para cumplir con los pobres y
con la familia, que ostentar con los ricos; más para prodigarnos con
nuestros semejantes, que para meternos en el vértigo de las calles
y las fiestas; más para que Dios nos acompañe, que para entrar en
ese mundo ajeno y extraño donde se aumenta la nostalgia, se
entristecen los recuerdos y muchas veces nos sentimos tan solos.
¿Dónde y cuándo vas a dar a Cristo el apretón de manos y la
entrega del corazón en esta Navidad?
No olvidemos que es el día de llenarnos de Dios. De sacar cuentas.
De abrir las alforjas. De mirarnos tal cual somos. De recordar a los
que faltan. Y de perdir perdón. ¡Esa es la Navidad!

Jesús trabajando en el taller

LA FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA
Cuando el Papa Pablo VI llegó a Tierra Santa, fue a Nazareth, donde hizo una de las más lindas meditaciones sobre la
familia que yo haya escuchado. Quizo que volviéramos a ser niños, para que desde esa niñez aprendiéramos a convivir
con Jesús niño y dijo: “Nazareth es una escuela”. Es la escuela, primero, del silencio. Hay que hacer silencio en nuestra
vida, esta vida tan agitada, para poder entender los misterios y los caminos de Dios en nuestra existencia. Qué falta le
hace al hombre de hoy sumergirse un poco más en el silencio, en la meditación y en la contemplación.
“Nazareth es una escuela de trabajo”. Allí se aprende a trabajar y se aprende que la gran meta del hombre no es lo económico. El
trabajo tiene una función de santificación personal y cualquiera que sea el trabajo, para Dios no hay trabajo humilde, todo trabajo
es digno. “Que vengan los trabajadores”, decía él, a aprender aquí la dignidad del hijo de Dios, que siendo poderosísimo, se hizo
artesano, carpintero y vivió trabajando como cualquier trabajador de su pueblo.
Finalmente dijo, “Nazareth es la escuela de la Familia, de la vida familiar”, y es por éso que la Iglesia nos pone en el Domingo
después de la Natividad del Señor, la fiesta de la Sagrada Familia, una fiesta urgente, yo diría hoy más que nunca, porque la vida
moderna desarticula interiormente a la familia. Y aparte de éso, los ataques externos que vienen contra la familia arrecian cada
vez más. Es serio, y cada uno tiene que tomar ésto muy en serio, porque “su familia” es la que va a ser la víctima de este deterioro interno por descuido de los componentes de la familia. Este ataque externo, que lo hacen los medios masivos de comunicación
social, que lo hace el edonismo rampante en nuestra vida, que lo hacen los escándalos, que lo hace la epidemia del divorcio, todo
golpeando la estabilidad familiar.
Hay que salvar la familia y hay que volver a reconocer el valor fundamental de la familia. Nuestra sociedad si existe, es porque
tiene una célula vital que se llama “la familia”. Si esa célula se enferma, el organismo social se viene abajo, como un cáncer. Una
célula cancerosa puede acabar con todo un organismo bien sano, bien hermoso. Nuestra civilización tiene unos cimientos. Los
cimientos de la civilización es la familia, ¡Son ustedes! Si no hay cimientos, cualquier edificio se viene abajo!
Por el Rev. Padre Ángel Villaronga, O.F.M. (Homilía del 12/29/1991)

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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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, 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

ANUNCIA TU NEGOCIO
EN ESTE ESPACIO Y
ESTARÁS APOYANDO LA
OBRA DEL MOVIMIENTO
FAMILIAR CRISTIANO

(305) 444-4054 - Fax (305) 446-1799
e-mail: jlriera@bellsouth.net

ANUNCIA TU NEGOCIO
EN ESTE ESPACIO Y
ESTARÁS APOYANDO LA
OBRA DEL MOVIMIENTO
FAMILIAR CRISTIANO

ANUNCIA TU NEGOCIO
EN ESTE ESPACIO Y
ESTARÁS APOYANDO LA
OBRA DEL MOVIMIENTO
FAMILIAR CRISTIANO

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”

