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RETIRO DE CUARESMA
Comienza la Cuaresma, y el Movimiento Familiar Cristiano te invita a prepararte espiritualmente
para vivir este tiempo tan especial y recibir la Semana Mayor. Ven y vive este día de reflexión.
SÁBADO 26 DE MARZO, de 9:00AM a 2:30PM, concluyendo con la Santa Misa.
Ph.(305)888-4819.

El 9 de Marzo es MIÉRCOLES DE CENIZAS
Comienza el tiempo de Cuaresma

MFC

Jesús, 40 días en el desierto
“Señor,
hazme
un
instrumento
de
tu paz...”

El Miércoles de Ceniza es el primer día de Cuaresma. Los fieles cristianos inician con la
imposición de las cenizas el tiempo establecido para la purificación del espíritu. Recuerda
una antigua tradición del pueblo Hebreo, que cuando se sabían en pecado o cuando se
querían preparar para una fiesta importante en la que debían estar purificados, se cubrían
de cenizas y vestían con un saco de tela áspera. De esta forma, nos reconocemos
pequeños, pecadores y con necesidad del perdón de Dios, sabiendo que del polvo venimos
y que al polvo vamos. El Miércoles de ceniza es un llamado a la purificación y la conversión.

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS

OREMOS POR NUESTROS ENFERMOS

“Concédeles Señor el Descanso Eterno. . .
Y brille para ellos la Luz Perpetua...”

“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

Andrea Alvarez
Teresita Rodríguez
Amanda Adato de Ros
Rev. Luis M. Valdivieso
Dr. Ernesto A. Canet
Isabel Ma. Fenández-Morell Erviti

Mon. Agustín Román / 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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“CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE
LA DIVINA MISERICORDIA”

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO

Miércoles 2, 8:00PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA
MISERICORDIA. Para información llamar al(305) 823-5237.
Sábado 5: REUNIÓN MENSUAL ,6:30PM - Santo Rosario meditado 7:30PM Santa Misa - 8:30PM Reunión en el salón principal: “CONOCER A
MI PAREJA TODOS LOS DÍAS”, por el MFC.
Búscanos en FACEBOOK bajo el nombre de
Domingo 6, 9:00AM-4:00PM: Taller de Enriquecimiento Personal,
mfc Casa Cana y preséntanos a tus amistades
“VIRTUDES DEL ALMA”, por el Dr. Fabio Trujillo. 3o. de una serie de
¡NUEVO PROGRAMA!
talleres. Para registrarse llamar al 305-888-8064.
MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO EN LA RADIO
Sábado 26, 9:00AM-2:30PM: RETIRO DE CUARESMA, por las Hermanas
El Matrimonio y la familia son nuestros temas
de Los Corazones traspasados de Jesús y de María. Para información o para
preferidos. Sintonízanos y participa cada Jueves registrarse llamar al (786) 399-9783 o en nuestro sitio internet.
de 9:00 a 10:00 de la noche en Radio Paz.
Todos los Viernes (7, 14 Y 21) 7:30-9:30PM: LECTIO DIVINA en la Capilla
Quieres unirte a un GRUPO DE APOYO
de Casa Caná a cargo de la Escuela Bíblica Yeshua (fundada por el Dr. Oscar
DE MATRIMONIOS, llama ahora mismo al
Henao). Para más información 786-402-0034/786-208-5445.
Todos los Martes a las 7:30PM grupo SEMILLAS DE VIDA, con el Dr. Trujillo.
(305) 888-4819 /(786)417-1454 o inscríbete
Llamar al 305-888-8064.
en nuestro sitio internet www.casacana.org
El primer Miércoles de cada mes, en la capilla de
Casa Caná. Para información llama al (305)823-5237

TIEMPOS DE CONVERSIÓN...

Jesús, ayúdame…
A descubrir un DESIERTO
en la cuaresma, donde
retirarme y poder encontrarte.
A PERDONAR, y así, de la misma forma,
sentir que Tú olvidas mis errores.
A volver y ENCONTRARME contigo,
y comprender lo mucho que me amas.
A buscar la LUZ que me permita
contemplar las maravillas de tu
poder y de tu bondad.
A recuperar la SALUD frente a mi
enfermedad, física, espiritual o corporal.
A beber del AGUA de la samaritana,
y abrirme de verdad a tu presencia.
A caminar hacia la LIBERTAD que me
ofreces, cayendo en la cuenta de la
esclavitud que me atenaza.
A no escapar de la CRUZ cuando llegue,
y saber que, Tú, me ayudas a llevarla.
A subir a tu monte y
TRANSFIGURARME,
sintiendo que soy hijo del Padre.
A dejar a un lado la ESCORIA de mi
vida, y llegar a la Pascua con espíritu
renovado. Amén
P. Javier Leoz

EL TIEMPO OPORTUNO

P. JoséMaría Escribá de Balaguer

Hay que decidirse. No es lícito vivir manteniendo encendidas aquéllas dos velas que, según el dicho popular, todo hombre se procura: una a San Miguel y otra al diablo. Hay que
apagar la vela del diablo. Hemos de consumir nuestra vida haciendo que arda toda entera
al servicio del Señor. Si- nuestro afán de santidad es sincero, si tenemos la docilidad de ponernos en las manos de Dios, todo irá bién. Porque Él está siempre dispuesto a darnos su
gracia y, especialmente en este tiempo, la gracia para una nueva conversión, para una
mejora de nuestra vida de cristianos.
No podemos considerar esta Cuaresma como una época más, repetición cíclica
del tiempo litúrgico. Este momento es único; es una ayuda divina que hay que acoger. Jesús pasa a nuestro lado y espera de nosotros - hoy, ahora - una gran mudanza.
Considerad conmigo esta maravilla del amor de Dios: el Señor que sale al encuentro,
que espera, que se coloca a la vera del camino, para que no tengamos más remedio que
verle. Y nos llama personalmente, hablándonos de nuestras cosas, que son también las suyas, moviendo nuestra conciencia a la compunción, abriéndola a la generosidad, imprimiendo en nuestras almas la ilusión de ser fieles, de podernos llamar sus discípulos.
Aquí está frente a nosotros, este día de la salvación. La llamada del buen Pastor llega
hasta nosotros: “Te he llamado a ti, por tu nombre”. Hay que contestar - amor con amor se
paga - diciendo: “me has llamado y aquí estoy.” Estoy decidido a que no pase este tiempo de
Cuaresma como pasa el agua sobre las piedras, sin dejar rastro. Me dejaré empapar, transformar; me convertiré, me dirigiré de nuevo al Señor, queriéndole como Él desea ser querido.
“Amarás al Señor Dios tuyo con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente.” ¿Qué queda de tu corazón, comenta San Agustín, para que puedas amarte a ti mismo?
Dice: Quien te hizo exige todo de ti.
Después de esta protesta de amor, hay que comportarse como amadores de Dios. Comportémonos en todas las cosas como servidores del Señor. Si te das como Él quiere, la acción de la gracia se manifestará en tu conducta profesional, en el trabajo, en el empeño para
hacer a lo divino las cosas humanas, grandes o pequeñas, porque por el Amor, todas adquieren una nueva dimensión.
Pero en esta Cuaresma no podemos olvidar que querer ser servidores de Dios no es
fácil. “Como servidores de Dios - escribe el apóstol Pablo -, con mucha paciencia en medio
de tribulaciones, de necesidades, de angustias, de azotes, de cárceles, de trabajos, de vigilias, de ayunos; con pureza, con doctrina, con mansedumbre, con Espíritu Santo, con caridad sincera, con palabras de verdad, con fortaleza de Dios.”

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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“Un matrimonio felíz es mucho más que encontrar la persona adecuada:
significa “ser” la persona adecuada.”

PARA ADQUIRIR LO QUE FALTA

NUESTRO CATECISMO: “Hombre y Mujer los creó”

Por Tatá Bacardí

Lo que estropea tus alas, no es chocar con el cielo..
sino cargar con todo lo que traes de la tierra...
Lo que falta en el amor, no es su deficiencia...sino lo
que todavía no has sabido darle tú...
Lo que te está deteriorando, no es el mal en sí...sino
la falta de Fé, sobre ese mal...
Lo que te falta de flores...no es mala tierra...sino son
semillas mal sembradas...
Lo estrecho de tu camino, no es falta de espacio...
sino muchos tramos sin cultivo...

#372: El hombre y la mujer están hechos “el uno para
el otro”: No que Dios los haya hecho “a medias” e “incompletos”; los ha creado para una comunión de personas, en la que cada uno puede ser “ayuda” para el
otro porque son a la vez iguales en cuanto personas
(”hueso de mis huesos...”) Y complementarios en
cuanto masculino y femenino. En el matrimonio, Dios
los une de manera que, formando “una sola carne”
(Gn 2, 24), puedan trasmitir la vida humana: “Sed
fecundos y multiplicaos y llenad la tierra” (Gn 1, 28).
Al trasnmitir a sus descendientes la vida humana, el
hombre y la mujer, como esposos y padres, cooperan
de una manera única en la obra del Creador.

Lo malgastado en tu vida, no es falta de tiempo...es abandono de la voluntad...
Lo que te falta de realización, no es ausencia de oportunidades...es indolencia para aprevecharlas...
Lo que te llena de vacío, no es lo desprovisto de la vida...¡Sino la ausencia de Dios...!
Necesitas que tu siembra sea árbol...tu levadura fermento...
Tu pisada camino...tu obra realidad...
¡Y tus alas vuelo...para adquirir lo que te falta!

TIEMPO DE RENOVACIÓN. “¡Renovación que les haga más conformes con la vida de Cristo!
La santidad no será nunca santidad sin virtudes heróicas. Confundidamente hemos postergado las más altas
virtudes de obediencia, caridad, dominio propio, humildad, mansedumbre, creyendo estar “más al día”.
Renovación, sí. Pero renovación que cada día nos haga más Cristo.
Que nos haga más espirituales por encima de más sociales.
Que nos modele más abandonados por encima de más independientes.
Que nos introduzca en las espesuras de la humildad, por encima del desvío hacia la super-personalidad.
Renovación es ser cada día más divinos.
Lo que Cristo grabó a fuego con su propia vida, ¡Podremos decir que pasó de moda!
Aquél santo y gran Papa Pío XII, que fue el que señaló con su magistral dedo el ámbito de esta renovación,
exclamó: “Es todo el mundo el que hay que rehacer desde sus cimientos. Transformarlo de salvaje en humano,
de humano en divino, hasta cortarlo por el Corazón de Dios.”
Renovación, sí, de almas atravesadas por la Cruz.
Renovación es comenzar una nueva mañana en la santidad.
Es ser más divinos, por encima de más modernos.
Progreso, sí, !Pero no demolición!
Autor: Obra de Amor

“SERMÓN DE
LAS 7 PALABRAS”
Por el Rev. Padre Ángel
Villaronga, O.F.M.
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

Ordena esta linda meditación sobre la
Pasión de Nuestro Señor en nuestro
sitio internet www.casacana.org o
llamando al (305)888-4819.

Ph.(786)385-4600
www.gvvending.com
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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

Escucha y participa en el programa semanal del Movimiento Familiar Cristiano
todos los Jueves de 9:00 a 10:00 P.M. En Radio Paz 830AM

“Todo a Jesús por María y todo a María para Jesús”

