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CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE
Sábado 7 de Mayo, un día de tributo a todas las Madres. Tráe a tu Madre, a tu Hija, a tu Abuela para darles
tributo en una noche especial para ellas. Comenzando desde las 6:30 PM con el Rosario, 7:30 PM la Santa
Misa, seguida por una charla especial por el Padre Marcos Somarivas y luego con una celebración para ellas.
Sábado 14 de Mayo, 9:00AM a 5:00PM, Taller para Matrimonios

“UN MATRIMONIO A PRUEBA DE FUEGO”
Dedica un día a tu matrimonio y fortalece tu relación conyugal. (786)399-9783 / 417-1454

RETIRO PARA JÓVENES DE 18 A 35 AÑOS DE EDAD

“AMOR QUE RENUEVA TU VIDA”

MFC

Domingo 15 de Mayo, 9:00AM-6:00PM,
dirigido por Juan David Henao. Llama al (786)399-9783 / 417-1454

“MARÍA, MODELO DE MADRE”
Madre es la palabra hermosa
esculpida en el corazón,
con el cincel del amor.
Es un grabado profundo
que no hiere,
es una marca indeleble
que no muere...

“Señor,
hazme
un
instrumento
de
tu paz...”

¡Qué Dios bendiga a todas las Madres en este
día por su entrega, por su dedicación, por su
ternura, por su bondad..por su Amor!

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

Juan Barturen
Susy Prio
Nilo Puentes
Yvelise Molina Bosch
Sarita Gordillo
Benigno “Benny” García

Madre es la mágica rosa
plantada en el corazón,
con la mano del amor,
la misma que te acaricia
siempre tierna,
esa que jamás muere
porque es eterna...

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 /David Socarrás
Alicia Soler / Simone Oleas / Aurelio del Valle/Olga Bermúdez /Adán Zúñiga
Georgina y Luis Garrido

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

George Gari.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO

“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
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

Manos las de mi madre,
tan acariciadoras, tan de seda,
tan de ella, blancas y bienechoras.
¡Sólo ellas son las santas, sólo
ellas son las que aman, las que
todo prodigan y nada me reclaman!
¡Las que por aliviarme de dudas y
querellas, me sacan las espinas y se las clavan ellas!
Para el ardor ingrato de recónditas penas,
no hay como la frescura de esas dos azucenas.
¡Ellas cuando la vida deja mis flores mustias,
son dos milagros blancos apaciguando angustias!
Y cuando del destino me acosan las maldades,
son dos alas de paz sobre mis tempestades.
Ellas son las celestes; las milagrosas, ellas,
porque hacen que en mi sombra me florezcan
estrellas.
Para el dolor, caricias; para el pesar, unción;
¡Son las únicas manos que tienen corazón!
(Rosal de rosas blancas de tersuras eternas:
aprended de blancuras en las manos maternas).
Yo que llevo en el alma las dudas escondidas,
cuando tengo las alas de la ilusión caídas,
¡Las manos maternales aquí en mi pecho son
como dos alas quietas sobre mi corazón!
¡Las manos de mi madre saben borrar tristezas!
¡Las manos de mi madre perfuman con terneza!
Alfredo Espino

MANUEL G. LÓPEZ, D.D.S.
3190 Ponc|e de León
Coral Gables, FL 33134
(305) 774-7273
Office hours by appointment

Miércoles 4, 8:00PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA
MISERICORDIA. Para información llamar al(305) 823-5237.
Sábado 7: REUNIÓN MENSUAL, 6:30PM - Santo Rosario meditado 7:30PM Santa Misa - 8:30PM Charla: “MARÍA, MADRE Y MODELO”,
por el Rev. Padre Marcos Somarivas. Celebración del Día de la Madre.
Sábado 14, 9:00AM-5:00PM: Taller “UN MATRIMONIO A PRUEBA
DE FUEGO”, primera parte. Llamar al (786) 399-9783 o (786) 417-1454.
Domingo 15, doble evento:
9:00 AM-6:00PM: Taller para Jóvenes “AMOR QUE RENUEVA TU
VIDA”, dirigido por Juan David Henao. Llamar al 786-399-9783.
9:30AM-4:00PM: Taller para “CÓMO VIVIR EN GOZO Y ALEGRÍA”
(Manejo de la Depresión). Por el Dr. Fabio Trujillo. Para información
llamar al (305) 888-8064.
Domingo 22, 9:30AM-5:00PM: Taller “SENDEROS DEL ALMA”, por el
Dr. Fabio Trujillo. Llamar al (305) 888-8064.
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 DEL ALMA, con el Dr.
Trujillo. Llamar al 305-888-8064.

DIRECTIVA DEL MFC 2011-2013
PRESIDENTES
Manuel y Patricia Reyes

-

SECRETARIOS
Sony y Alina Cruz

VICE-PRESIDENTES
TESOREROS
Adán y Olga Zúñiga Justo y Alicia Soler

ENCUENTROS
Adán y Olga Zúñiga
Aux. Abner y Juliana
ACTOR Y FIESTAS
Fernando y Amparo Aguirre
Mauricio y Natalia Codina
AUXILIARES
Félix y Rosemary Santos
Jesús e Isabel Verde
Marcial y Julia Meza
Alejandro y Alejandra Tomé
José y Melany Birchenall
Teo y Olga Ramírez
Carlos y Josefina Contreras
BUEN PASTOR
José Luis Villaronga
Sony y Alina Cruz
Rafael y Stella Núñez

PRESIDENTES SALIENTES
Ricardo y Maura Casilimas
EQUIPOS
Flavio y Bertha Uribe
Rafael y Stella Núñez
FORMACIÓN
Rafael y Stella Núñez
MANTENIMIENTO
Ridel y Wendy Zaldívar
PUBLICIDAD
José Luis Villaronga
Fernando y Amparo Aguirre
Daniel y Mercy Scordamaglia

DINÁMICAS
Ricardo y Maura Casilimas
Sony y Alina Cruz
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MENSAJE DE NUESTROS NUEVOS PRESIDENTES
Es para nosotros un gran privilegio el que se nos encargue la presidencia del MFC durante
estos próximos dos años. Pero es sobre todo una gran responsabilidad la que adquirimos,
sin lugar a dudas, podemos decir que es una de las más importantes de nuestra vida y la
queremos asumir con mucha humildad y amor; de hecho, el Amor que Dios, nuestro Padre
nos tiene, es el que nos impulsa, nos lanza a este servicio y por experiencia sabemos que
nuestra pareja y nuestra familia, seguramente, se irán enriqueciendo de tal manera, que al
final seremos nosotros mismos los que saquemos el mayor beneficio, ya que solo en el
servicio se puede expresar el verdadero amor. Hoy, con más madurez (no digo vejez), podemos darnos cuenta que
el Padre Ángel Villaronga entendió desde un principio lo que es ser discípulo de Cristo y éso hace la gran diferencia
entre los seres humanos, ya que él dedicó toda su vida a trabajar con las parejas y las familias, dejándonos un legado
maravilloso en sus enseñanzas. Además, sembró en nosotros la semilla del amor- servicio como expresión de reciprocidad al amor y servicio que el mismo Dios, en Nuestro Señor Jesucristo, nos demostró aquí en la tierra. Hoy,
conscientes, por un lado de este nuestro deber cristiano y por otro, de nuestra pobreza y limitaciones, venimos a ofrecerles lo mejor de nosotros mismos, nuestro tiempo y nuestra voluntad de trabajar amorosamente por todas las parejas y familias del MFC, para así poner nuestro granito de arena en la construcción de “la civilización del Amor' de la
que nos habló Juan Pablo II.
De la Carta Encíclica del Papa Benedicto XVI, “Dios es Amor”, hemos querido traerles un mensaje a Ustedes, queridos amigos y compañeros del Comité entrante, que tan gustosos han aceptado este reto que implica trabajo y desprendimiento, no sacrificio, porque en el verdadero amor, no hay sacrificio, sino entrega gozosa de todas nuestras
potencialidades en disposición amorosa a ESE DIOS que nos ama primero.
“Crece entonces el abandono en Dios y Dios es nuestra alegría, de este modo se ve que es posible el amor al prójimo
en el sentido enunciado por la Biblia, por Jesús. Consiste justamente en que, en Dios y con Dios, amo también a la
persona que ni siquiera conozco. Ésto sólo puede llevarse a cabo a partir del encuentro íntimo con Dios, “de ojos
abiertos y corazón palpitante”, un encuentro que se ha convertido en comunión de voluntad, entonces aprendo a mirar
al otro, ya no solo con mis ojos y sentimientos, sino desde la perspectiva de Jesucristo. Su amigo es mi amigo. Al verlo con los ojos de Cristo, puedo dar al otro mucho más que cosas externas necesarias: puedo ofrecerle la mirada de
amor que él necesita. En ésto se manifiesta la imprescindible interacción entre amor a Dios y amor al prójimo…..Si en
mi vida falta completamente el contacto con Dios, veré en el prójimo solamente al otro, sin conseguir reconocer en él,
la imagen divina de Nuestro Señor Jesucristo. Por el contrario, si en mi vida omito del todo la atención al otro, queriendo ser solo “piadoso” y cumplir con mis “deberes religiosos”, se marchita también la relación con Dios. Será únicamente una relación “correcta” pero sin amor. Solo mi disponibilidad para ayudar al prójimo, para manifestarle amor,
me hace sensible también ante Dios. Solo el servicio al prójimo abre mis ojos a lo que Dios hace por mí y a lo mucho
que me ama……”.
Es posible lograr, familias estables y funcionales si han tomado la decisión acertada de invitar al convidado principal
que es nuestro Dios. Ser testigos permanentes de que con Cristo en nuestras vidas se camina en este viaje para vivir
la eterna morada del Creador.
La apuesta está hoy en nuestras manos, en la de todos nosotros, para que el Movimiento Familiar Cristiano,
con todos sus integrantes, podamos acudir al llamado permanente de nuestro Señor Jesucristo para seguir la
Misión y Proyecto de nuestra vida que es hacer que Él se forme en mí, en mi cónyuge, en mis hijos, en mi familia,
en la sociedad y seguir siendo luz y sal de este mundo.
Manuel y Patricia Reyes
Abril 16, 2011

ORDENA LAS GRABACIONES
DEL REV. PADRE
ANGEL 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

Encuéntralas en nuestro sitio
internet www.casacana.org

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

SERVICES

www.mojitos.com

SERVICES

Riera & Associates

PERSONAL LINES

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

- Auto
- Homeowners / Flood
- Condominium Unit

José L. Riera, C.P.A.

COMMERCIAL LINES
- Property
- General Liability
- Garage Liability
- Business Auto
- Worker’s Comp

Escúchela los Viernes por la tarde
En Radio Paz 830 AM

407-615-5303

340 Sevilla Ave.
Coral Gables, FL 33134
(305) 444-4054 - Fax (305) 446-1799
e-mail: jlriera@bellsouth.net
- LABELING
- INK-JETTING
- CHESHIRE LABELS
- P.S.L.
- WAFER SEAL
- AUTOMATIC INSERTING
-6X9
- #10 ENVELOPES
- 9X12 ENVELOPES
- FOLDING

- 3 AUTOMATIC SHRINK WRAP
- COUNTING, GLUING
- FULLFILLMENT SERVICE
- SORTING DEPARTMENT
- PICK-UP & DELIVERIES

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”

