Organo informativo del Movimiento Familiar Cristiano-Arquidiócesis de Miami
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Fundador: Rev. Padre Angel Villaronga, O.F.M. (1925-2005)

ENCUENTRO CONYUGAL # 251
Sábado 30 de Abril y Domingo 1o. De Mayo, 2011
Dedica un fin de semana al fortalecimiento de tu Matrimonio. Dos días de reflexión y de enriquecimiento
para la pareja, donde no solamente te encontrarás de nuevo con tu cónyuge, pero también te encontrarás
con Cristo vivo. Llama al (786) 399-9783 o al (786) 417-1454 o regístrate en www.casacana.org
SÁBADO 16 DE ABRIL, 7:00 pm - Capilla de Casa Caná

JURAMENTACIÓN Y TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA
DIRECTIVA DEL MFC PERÍODO 2011-2013
Ven, acompáñanos y celebra este día tan importante para la continuación de nuestra misión.

MFC

“¡No está aquí,
ha resucitado!”
Lucas 24, 6

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

“¡Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu!”
Lucas 23, 46b

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

René Robayna Sr. / Vicente Cossio
María del Carmen Intriago
Lourdes Alvarez / Andrea Avello
Rafael Alonso
María De Lourdes Wilrycx Allen
Por las víctimas del terremoto en Japón.

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. 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 / 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/ Alicia Soler / Simone Oleas / Aurelio del Valle

Si tienes un ser querido enfermo o fallecido por favor llamar a José Luis Villaronga (305) 496-6222

PUNTOS DE INTERÉS:
Regresa a puerto
el Arca del MFC
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“Padre, en tus manos
3
encomiendo mi espíritu”
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“CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE
LA DIVINA MISERICORDIA”
El primer Miércoles de cada mes, en la capilla de
Casa Caná. Para información llama al (305)823-5237

Búscanos en FACEBOOK bajo el nombre de
mfc Casa Cana y preséntanos a tus amistades
SANTA MISA POR EL 6o. ANIVERSARIO
DE LA PARTIDA DE EL REV. PADRE ANGEL
VILLARONGA. Martes, 12 de Abril, 2011,
7:00PM en la Capilla de Casa Caná.
Quieres unirte a un GRUPO DE APOYO
DE MATRIMONIOS, llama ahora mismo al
(305) 888-4819 /(786)417-1454 o inscríbete
en nuestro sitio internet www.casacana.org

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL
Sábado 2: REUNIÓN MENSUAL, 6:30PM - Santo Rosario meditado 7:30PM Santa Misa - 8:30PM Charla: “Una familia que vive la Cuaresma”, por
el MFC.
Miércoles 6, 8:00PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA
MISERICORDIA. Para información llamar al(305) 823-5237.
Domingo 10 de Abril, 9:00AM-4:00PM: Taller “VIRTUDES DEL ALMA:
Abriendo el corazón, Puerta de entrada al Alma.” Por el Dr. Fabio Trujillo. Para
información llamar al (305) 888-8064.
Martes 12 de Abril, 7:00PM: Misa por el 6o. Aniversario de la partida del
Padre Ángel Villaronga.
Sábado 16 de Abril, 7:00PM: Ceremonia de cambio de Directiva del MFC
Sábado 30 de Abril y Domingo 1o. De Mayo: ENCUENTRO
CONYUGAL #251. Para información o para registrarse llamar al (786) 3999783 o (786) 417-1454 o en nuestro sitio intertet www.casacana.org.
Todos los Viernes 7:30-9:30PM: LECTIO DIVINA en la Capilla de Casa
Caná dirigida por la Escuela Bíblica Yeshua (fundada por el Dr. Oscar 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. Llamar al 305-888-8064.

REGRESA A PUERTO EL ARCA DE CASA CANÁ.
Mi señora y yo dejamos tierra hace dos años atrás y zarpamos en esta misión que nos enco- durante ese viaje, cuántos descubrimendó Dios. Cuánto hemos aprendido de nosotros mismos
mientos importantesacerca de nuestras habilidades y destrezas, como también de nuestras carencias y defectos. Todo de por sí, enrique cedor en nuestra vida.
Junto con nosotros se unieron otras parejas en esta empresa de Dios. Sin ellos no hubiese
sido posible navegar, ni mucho menos traer el barco de regreso a pñuerto seguro. Nos acompañaron en nuestra travesía
personas que no pudieron llegar con nosotros hoy a puerto por la enfermedad, por su situación personal, porque el
camino se hizo imposible, y como quiera que sea, nosotros les debemos nuestros agradecimiento personal y humano
por su sacrificio y entrega mientras nos ayudaron a guiar y conducir este navío durante su travesía. Dios retriuirá a todos
con la misma paga porque en todos hubo la misma luz, el mismo deseo y la misma visión de salvaguardar los matrimonios, las parejas y las familias de las tormentas de la vida, del gran diluvio que les amenazaba con arrastrarles, consumirles y destruirles.
Más aún el plan de Dios prevalece y prevalecerá y su Arca volverá a zarpar, con una tripulación nueva, con un deseo
renovado, con una fuerza incontenible, propia y única, que Dios ha sembrado y cultivado en sus corazones. Gracias a
nuestros voluntarios, a quienes nos regalaron su mano, su tiempo, su talento, su tesoro para que hoy otros puedan
sonreír en sus hogares y poder planear hoy “un mañana juntos con sus hijos y una vida mejor”.
Paz y bien. Dios les bendiga.
Ricardo y Maura Casilimas.
Presidentes Abril 2009-2011

No queremos dejar pasar la oportunidad de agradecer a nuestros presidentes por esa entrega total al MFC y a su misión en estos últimos dos años. Y entregarse totalmente implica sacrificar muchísimas cosas, muchísimo tiempo familiar
para dárselo a otras familias que buscan nuestra ayuda. Les felicitamos también, porque a pesar de la partida de nuestro
fundador, el Padre Angel Villaronga, tomaron la misión que Dios nos encomendó a través de él y la llevaron hacia
adelante. Entendieron la necesidad de salvar el Matrimonio y la familia para que el mundo se salve.
¡Qué todo sea para la gloria de nuestro Señor!
Dios los bendiga y los premie grandemente.
Editores Boletín Caná.

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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“VIERNES SANTO: Un día en el cuál, por única vez, el centro de la Liturgia de la Iglesia y su momento culminante no
es la Eucaristía, sino la Cruz; es decir, no es el sacramento, sino el evento; no el signo, sino el significado.”
Raniero Cantalamessa

“PADRE, EN TUS MANOS ENCOMIENDO MI ESPÍRITU”
Cristo gritó, dice el evangelista, con una gran voz: “¡Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu!”
Fue un grito de parto, de dolor de parto, y las que han dado a luz me entenderán. Un grito que es
gozo y es dolor, porque con este grito, nacía algo nuevo, nacía un mundo nuevo. Nacía la expresión
definitiva de cuánto Dios nos ama.
Si nos convenciéramos hermanos, que Jesucristo muere por amor, y que el amor de Cristo es un
amor actual. Hoy nos ama. Es un amor personal, no colectivo. Cristo muere por tí y por mí. Cristo
muere porque nos ama a cada uno de nosotros, no a la humanidad. Si el Jueves Santo se consagran
millones de ostias en todas las vigilias, en todas las Misas de la última Cena del Señor, en cada ostia está todo
entero en cada persona. Aunque seamos muchos, no se reparte un cachito para cada uno, o un poquito más para
uno que para otro. No. Todo lo que es Dios, todo lo que nos ama Dios, todo lo que puede Dios, el infinito amor de
Dios, todo recae sobre mí.
Si un día te remuerde la conciencia, apréndelo para siempre: ese amor de Dios es más grande que tu conciencia. Si un día te remuerde tu pecado, apréndelo para siempre: ese amor de Dios es más grande que tu pecado. No
hay razón ninguna nunca para decir “Dios no me quiere, Dios no se quiere acercar, Dios me va a abandonar. Él ha
muerto para decirte “¡Cuánto te quiero, cuánto te amo! Ojalá lo aprendámos así.
Fue noticia nacional. Aquella mamá estaba embarazada. Tení un cáncer en el útero y le dijeron que si se trataba
con quimioterapia reduciría el tumor y se salvaría, pero la criatura moriría. Y ella dijo que no quería tratamiento y no
lo tuvo. Nació una preciosa niña, una niña linda, y una semana después la madre murió. Cuando esa niña sea mayor,
cuando esa niña entienda que una mujer sacrificó su vida, murió sin haberla conocido para que ella viviera ¡Cómo
amará esa niña a su mamá!
Nosotros, queridos hermanos, somos las niñas de Dios y ya Él ha muerto, y un día como hoy, Viernes Santo,
muere para que nosotros sepamos cuánto nos quiso y nos quiere. Para Dios no hay pasado. El amor de Dios es
actual, personal. El día que nos convenzamos de éso, no hay nada en la vida...nada, que nos pueda quitar la alegría
de ser hijos de Dios, de saber que un día como pasado mañana, cuando celebramos la resurrección de Jesucristo,
todos habremos de resucitar con Él para siempre.
Pidamos a Jesús, que antes de morir nos mire una vez más. Él nos conoce a todos, Él sabe cuál es tu problema.
“No cierres tus ojos Señor antes de mirarnos. Porque tu mirada cura, porque tu mirada sana, porque tu mirada salva,
porque tu mirada perdona, porque tu mirada...ama.
“Señor, aunque no merezco que escuches mi quejido,
por la muerte que has sufrido,
escucha lo que te ofrezco y escucha lo que te pido:
cuanto puedo y cuanto tengo, cuanto me has dado Señor.
Y a cambio de esta alma llena de amor que vengo a ofrecerte,
dame una vida serena y una muerte santa y buena,
¡Cristo de la Buena Muerte!
Del Sermón de las 7 Palabras, por el Rev. Padre Angel Villaronga, O.F.M.
Abril 9, 2004

“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.

407-615-5303

340 Sevilla Ave.
Coral Gables, FL 33134
(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”

