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FIESTA DEL DÍA DEL AMOR
Sábado 12 de Febrero a las 8:00 PM en Casa Caná. Cena bailable que incluye un show de
música en vivo de música de los 70’s, cena refrescos, dos copas de vino y una rosa. Ven con
tu pareja y celebra este día tan especial. Llama al (305) 888-4819 o en nuestro sitio internet

ENCUENTRO CONYUGAL # 250
En este mes del amor, regala a tu pareja un fin de semana inolvidable.
Sábado y Domingo 26 y 27 de Febrero.
Llama al (786) 399-9783

EL AMOR ES LA RESPUESTA

MFC

Cualquiera que sea la pregunta,
la respuesta es el amor;
Cualquiera que sea el problema,
la respuesta es el amor;

Cualquiera que sea la enfermedad, la respuesta es el amor;
Cualquiera que sea el dolor, la respuesta es el amor;
Cualquiera que sea el miedo,
la respuesta es el amor;

El amor es siempre la respuesta...
Porque el amor es todo lo que existe.
Madre Teresa de Calcuta

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
“Concédeles Señor el Descanso Eterno. . .
Y brille para ellos la Luz Perpetua...”
Marina Rey Sicard
Gerardo Salmán
Lidia González Portal
Ramón Cacicedo
Por los oficiales de policía:
Roger Castillo y Amanda Haworth
Por las víctimas de la tragedia de
Tucson, Arizona

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 / Camila Murgurus / Juan
González/ Mary Plantada / Roberto Cárdenas/Eva López/Silvia Cheda/Mathew
Antuña/Hilda de los Angeles Iglesias/Joaquina Villaronga/ Amelia Arteaga/Ana María
Kokenge / Antonia Forment / Jorgelina Vázquez
Hna. Juanita Alvarado / David Socarrás

Si tienes un ser querido enfermo o fallecido por favor llama a Mario y Zoraida Aller al (305) 649-7948
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“Tener amor es saber soportar; es ser
bondadoso; es no tener envidia, ni ser
presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni
egoísta; es no enojarse ni guardar rencor;
es no alegrarse de las injusticias, sino de
la verdad.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO

Miércoles 2, 8:00PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA
MISERICORDIA. Llamar a Raúl y Elizabeth Suárez: 786-351-0914
Sábado 5: REUNIÓN MENSUAL ,6:30PM - Santo Rosario meditado - 7:30PM
Santa Misa - 8:30PM Reunión en el salón principal: ”EL AMOR COMO
LENGUAJE UNIVERSAL” por el Dr. Fabio Trujillo.
Sábado 12, 8:00PM: “FIESTA DEL DÍA DEL AMOR”. Cena bailable.
$45.00 por pareja antes del día de la fiesta, $55.00 en la puerta. Incluye cena,
refrescos, 2 copas de vino, una rosa. Para información llamar al (305)888-4819
o
en nuestro sitio internet. Show de música en vivo de los 70’s a las 9:00PM.
Tener amor es sufrirlo todo,
Domingo 13, 9:00AM-4:00PM: Taller de Enriquecimiento Personal,
“VIRTUDES DEL ALMA”, por el Dr. Fabio Trujillo. 2o. de una serie de
creerlo todo, esperarlo todo,
talleres:“En busca del alma y la espiritualidad”. Para registrarse llamar al 305soportarlo todo.”
888-8064.
Sábado y Domingo 26 y 27: ENCUENTRO CONYUGAL #250. Para
1Corintios 13, 4-7
información
O para registrarse llamar al (786) 399-9783 o en nuestro sitio internet..
Únete a un equipo de matrimonios del Movimiento Familiar . Todos los Viernes (7, 14 Y 21) 7:30-9:30PM: LECTIO DIVINA en la Capilla de
Cristiano. Llama ahora mismo al305-888-4819
Casa Caná a cargo de la Escuela Bíblica Yeshua (fundada por el Dr. Oscar

EL EGO Y EL AMOR
La prioridad de lo grande siempre es del ego; en cambio, para el
amor no hay grande ni pequeño; el amor abraza a quienquiera
que
se le acerque.
El Amor siempre está feliz cuando puede dar o compartir; el ego
sólo está contento cuando puede obtener.
Uno se vuelve como un rey dondequiera que haya flores de amor; y
uno se vuelve pobre y lleno de sufrimiento siempre que las espinas
del ego estén presentes.

“Si el cielo con todas sus
estrellas y el mundo con todas
sus riquezas fueran míos, algo
más pediría. Pero si ella fuera
mía, me contentaría con un
rincón, el más pequeño de la
tierra.”
Tagore

El amor es un alma
que habita en dos cuerpos;
un corazón que habita en dos almas.
Aristóteles

El Amor espera día y noche. Se siente agradecido cuando puede
compartir. El ego es incapaz de esperar.
El ego siempre vela por sus intereses. Acude sólo si con ello cumple
algún propósito. El Amor, en cambio, es inmotivado: amar es su
propia recompensa. Aún recibiendo heridas es feliz el amor. En
cambio, el ego, recibiendo “algo”no está contento: siempre desea
más.
El ego es un eterno mendigo, siempre demandando más.
El Amor, en cambio, es un rey, un emperardor.

Anónimo

3190 Ponc|e de León
Coral Gables, FL 33134
(305) 774-7273
Office hours by appointment

Kahlil Gibran

El momento en el que el ser humano
se encuentra más próximo a Dios
es cuando está amando.
Monica Buonfiglio

¿Existe acaso un rey más grande que el amor?

MANUEL G. LÓPEZ, D.D.S.

Un amor que no está siempre floreciendo,
Es un amor que está siempre muriendo.
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“Un matrimonio es la alianza de dos personas, uno de los cuáles
nunca recuerda los cumpleaños y la otra nunca los olvida.”
“Uno sabe que ama...
cuando no necesita,
cura para sus heridas...
no necesita pañuelo,
para secar las lágrimas...
y no necesita,
que le pidan para dar...

UNO SABE QUE AMA...
Uno sabe que ama...
cuando a nuestro lado,
no hay nadie con sed...
nadie con abandono...
Y nadie con vacío...

Ogden Nash

Uno sabe que ama...
porque nunca queda seco...
y tan pronto reparte,
se vuelve a llenar...
Porque acabando de regalar,
se multiplica...
se reproduce...
se aumenta el amor...
Tatá Bacardí

EL HOMBRE Y LA MUJER
El hombre es la más elevada de las criaturas.
La mujer es el más sublime de los ideales.
Dios hizo para el hombre un trono; para la mujer un altar.
El trono exalta; el altar santifica.
El hombre es el cerebro, la mujer el corazón; el cerebro fabrica luz;
el corazón produce el amor. La luz fecunda; el amor resucita.
El hombre es fuerte por la razón; la mujer es invencible por las
lágrimas. La razón convence; las lágrimas conmueven.
El hombre es capaz de todos los heroísmos; la mujer de todos los
martirios. El heroísmo ennoblece; el martirio sublimiza.
El hombre tiene la supremacía; la mujer la preferencia. La
supremacía significa la fuerza; la preferencia representa el derecho.
El hombre es un genio; la mujer un ángel. El genio es inmensurable;
el ángel indefinible.
La aspiración del hombre es la suprema gloria. La aspiración de la
mujer es la virtud extrema; la gloria hace todo lo grande; la virtud
hace todo lo divino.
El hombre es un código; la mujer un evangelio. El código corrige;
el evangelio perfecciona.
El hombre piensa; la mujer sueña. Pensar es tener en el cráneo una larva; soñar es tener en la frente una
aureola.
El hombre es un océano; la mujer es un lago. El océano tiene la perla que adorna; el lago la poesía que
deslumbra.
El hombre es el águila que vuela; la mujer es el ruiseñor que canta.
Volar es dominar el espacio. Cantar es conquistar el alma.
El hombre es un templo; la mujer es un sagrario. Ante el templo nos descubrimos; ante el sagrario nos
arrodillamos.
En fin: el hombre está colocado donde termina la tierra; la mujer donde comienza el cielo.
Victor Hugo

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”

