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CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE
Sábado 4, día para honrar a todos los Padres y de reconocer su valor en la familia.
Comenzando desde las 6:30 PM con el Rosario, 7:30 PM la Santa Misa, seguida por una
charla titulada “EL DON DE SER PADRE” y luego con una celebración.
ENCUENTRO MATRIMONIAL

“VINO NUEVO”

Por los Drs. Oscar Henao y Luz María Cuartas
Sábado y Domingo 25 y 26 de Junio. Para inscribirse llamar al (786) 399-9783

Retiro espiritual

“AMOR QUE RENUEVA TU VIDA”

Un encuentro con Jesús de “ojos abiertos y corazón palpitante”.

Domingo 5 de Junio, 9:00AM-6:00PM,
dirigido por Juan David Henao. Llama al (786)399-9783 / 417-1454

MFC

19 de Junio, 2011

DÍA DEL PADRE

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

“Traed aprisa el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los
pies. Traed el novillo cebado, matadlo, y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo
mío estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la
fiesta.”
(Lucas 15, 22-24 ) Parábola del hijo pródigo

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

Niñita Flor VirginiaAragón
Msgr. Lawrence Conway
Mirtha de Perales
Arthemia Alfaro
Paola Zarvigón
Ma.del Pilar Alonso- Tacoronte
Sixta Julia Aponte

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

PUNTOS DE INTERÉS:
Papá, palabra
mágica

Mon. Gilberto Fernández / Mon. Emilio Vallina /Mon. Xavier Morrás /Irene
Pacheco/ Andoni José Rezola / Modesto Trelles/ Linda A. Barco / Carmen Méndez / El mejor Partido
Carmita Riera / Amparo Trespalacios /Fanny Naranjo V. De Rios José A Bolaño / Juan
González/ Mary Plantada / Roberto Cárdenas/Eva López
Si Dios te regala
Silvia Cheda / Mathew Antuña/Hilda de los Angeles Iglesias/Amelia Arteaga
un hijo
Ana María Kokenge / Antonia Forment / Jorgelina Vázquez /David Socarrás
Alicia Soler / Simone Oleas / Georgina y Luis Garrido /Ricardo Riveros
Silvino Aponte / José Angel Aponte /María Inés Terán / Juan G. Reyes
Pedimos consuelo, resignación y esperanza para Martín y Scarlett Aragón

Si tienes un ser querido enfermo o fallecido por favor llamar a José Luis Villaronga (305) 496-6222
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“CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE
LA DIVINA MISERICORDIA”

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO

Miércoles 1o, 8:00PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA
MISERICORDIA. Para información llamar al(305) 823-5237.
Sábado 4: REUNIÓN MENSUAL, 6:30PM - Santo Rosario meditado - 7:30PM
Santa Misa - 8:30PM Charla: “EL DON DE SER PADRE”, por Eduardo
Cabarcas. Celebración del Día del Padre.
Búscanos en FACEBOOK bajo el nombre de
Domingo 5, 9:00AM, doble evento: 1. Retiro esiritual “AMOR QUE
mfc Casa Cana y preséntanos a tus amistades
RENUEVA TU VIDA”, por Juan David Henao. (786) 399-9783 /2. Taller de
enriquecimiento “CÓMO VIVIR EL ESTRÉSS SIN ESTRESARNOS”, por el
Quieres unirte a un GRUPO DE APOYO
Dr. Fabio Trujillo. (305)888-8064.
DE MATRIMONIOS, llama ahora mismo al
Sábado 11, 9:00AM-5:00PM: Taller “UN MATRIMONIO A PRUEBA DE
(305) 888-4819 /(786)417-1454 o inscríbete
FUEGO”, Sesión #2. Llamar al (786) 399-9783.
en nuestro sitio internet www.casacana.org
Domingo 12, 9:00AM, doble evento: 1. Retiro espiritual “DISCÍPULOS
EN LA FIESTA DEL ESPÍRITU SANTO”, dirigido por Juan David Henao.
TALLER PARA MATRIMONIOS
Llamar al 786-399-9783./ 2. Taller de enriquecimiento, “SENDEROS DEL
ALMA:ORACIÓN,
MEDITACIÓN, CONTEMPLACIÓN, ALIMENTOS,
“UN MATRIMONIO A PRUEBA
ALIMENTOS PARA EL ALMA”, por el Dr. Fabio Trujillo. (305)888-8064.
DE FUEGO” Sesión #2
Sábado 18, 9:00AM-6:00PM: Encuentro Padres e hijos “ESTRECHANDO
LAZOS”, por los Drs. Oscar, Luz María y Juan David Henao.(786) 399-9783.
Sábado 11 de Junio, 8:30AM-5:00PM
Sábado y Domingo 25 y 26, 8:30AM-6:00PM: Encuentro Matrimonial
“VINO NUEVO”, por los Drs. Oscar y Luz Maria Heano.(786) 399-9783
Vive y dedica esta día a tu matrimonio. Descubre el amor Todos los Viernes 8:00-9:30PM: LECTIO DIVINA en la Capilla de Casa
de Dios en tu relación conyugal y cultiva el amor para toda Caná dirigida por la Escuela Bíblica Yeshua (or el Dr. Oscar Henao). Para más
información 786-402-0034/786-208-5445.
la vida. Revive el significado de tus votos matrimoniales.
Para inscribirte llama al (786) 399-9783.
- Todos los Martes a las 7:30PM grupo SEMILLAS DEL ALMA, con el Dr.
El primer Miércoles de cada mes, en la capilla de
Casa Caná. Para información llama al (305)823-5237

PAPÁ: UNA PALABRA MÁGICA
Papá es una palabra casi mágica, la cual tiene la virtud de no envejecer; a pesar del tiempo y
el despilfarro amoroso a que ha sido sometida y se sigue sometiendo sobre toda la tierra.
Papá es lo mismo que sembrador, que guía, que líder del hogar, que director de orquesta, que
capitán de buque donde navega la familia por el mar de los días y las noches hacia los puertos
del amor, del trabajo y de las pequeñas esperanzas que se convierten en grandes realidades.
Papá es la faena diaria, es el buen ejemplo, es la luz de la lámpara, la sal que hay en la mesa
y el dulce que allí mismo gana batallas a los labios amargos.
Papá es la comida, el vestido, el techo, el estudio, la esperanza, la solución de todos los
problemas, y el árbol que se proyecta en las baldosas de la casa, al igual que en el alma de
toda la familia, una sombra espaciosa, fresca y acogedora.
Papá es la sangre que llevamos en las venas y ciertos rasgos de su cara que llevamos impresos en la nuestra.
Papá de verdad, papá joven perpetuamente, papá sin curvas ni dobleces, es el camino más corto a la vez para ir de
uno mismo hacia todas las cosas de este mundo.
Anónimo

“Si quieres ver a tu hijo feliz un día, dale un regalo;
si quieres verlo felíz toda la vida, enséñale a vivir.”
M. Grünberger

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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“El sueño del héroe, es ser grande en todas partes y pequeño al lado de su padre.”
Victor Hugo

EL MEJOR PARTIDO

DECÁLOGO DEL PADRE

El campeonato de fútbol americano estudiantil estaba
por comenzar cuando el entrenador del equipo favorito
se enteró de que el papá del mariscal de campo suplente acababa de fallecer, así que fue a darle la terrible noticia:
“Hijo, tengo que darte una mala noticia...Sé de la estupenda relación que llevas con tu padre, desafortunadamente nunca lo traté,
pero siempre los veía abrazados, sonriendo, comentando varias cosas. Él estaba presente en todos los partidos y, aunque tu no alineabas, siempre tuviste
su apoyo. Desafortunadamente me acaban de informar que tu padre ha fallecido.”

1. Amarás a tu hijo con todo tu corazón, alma
y fuerzas, pero sabiamente con tu cerebro.
2. Verás en tu hijo una persona, y no un objeto de tu pertenencia.
3. No le exigirás amor y respeto, sino que
tratarás de ganártelos.
4. Cada vez que sus actos te hagan perder la
paciencia, traerás a la memoria los tuyos,
cuando tenías su edad.
5. Recuerda que tu ejemplo será más elocuente que el mejor de tus semones.
6. Piensa que tu hijo ve en ti un ser superior:
El joven se tomó con las manos el rostro y empezó a sollozar, y después de
no lo desilusiones.
unos minutos, le dijo al entrenador:
“Quiero pedirle un favor: déjeme jugar este partido. Para mí es trascendental, 7. Serás en el camino de su vida una señal
que le impedirá tomar rumbos equivocados.
aunque sea sólo unos minutos.”
8. Le enseñarás a admirar la belleza, a pracEl entrenador se quedó pensativo unos instantes, estaba en juego el campeo- ticar el bien y a amar la verdad.
nato de fútbol americano que él siempre había soñado, pero también la felici- 9. Brindarás atención a sus problemas cuando
él considere que puedes ayudar a solucionardad de uno de sus jugadores; así que, después de meditar unos instantes,
pensó: “Unos minutos en el juego que intervenga este chico, no le afectará a los.
10. Le enseñarás con tu palabra y con tu ejemnadie”.
Y el joven entró al campo de juego. Su participación fue asombrosa, inyectaba plo a amar a Dios por sobre todas las cosas.
B. Pérez
de entusiasmo a todos sus amigos, sus pases demasiado acertados; era alguien muy diferente al que conocían. El entrenador no podía creer el cambio radical de aquél chico. Al terminar el partido resultó
ser el jugador más valioso, por lo cuál recibió un trofeo. El entrenador, sorprendido, se acercó al joven y le dijo:
“Chico, estoy muy extrañado: te dije que tu papá había fallecido, sé que se llevaban muy bien y sin embargo, te quedaste a jugar; tu juego no era bueno y hoy ofreciste un partido que nos dejó sorprendidos a todos.”
El joven contestó llorando:
“Sabe, mi papá siempre quiso verme jugar y nunca pudo porque era ciego. Y yo me sentía triste al saber que no me observaba,
pero hoy, por primera vez, desde el cielo me está viendo, y le ofrecí el mejor partido.”
Anónimo

Si Dios te da un hijo, dale gracias, pero reconoce tu
responsabilidad por el depósito que te confía, porque
en adelante tú serás para ese niño la imagen de la
divinidad.
Has que hasta los diez años te quiera, hasta los
veinte te admire y hasta la muerte te respete.
Hasta los diez años sé su maestro; hasta los
veinte, su padre; hasta la muerte, su amigo.
Para enseñarlo a amar, demuéstrale que tu amas
a sus semejantes y que todo en la vida tiene algo
de hermoso.
Para enseñarlo a respetar, demuéstrale que

respetas a tu esposa, a tus hijos y a ti mismo.
Para que sepa luchar no lo critiques delante
de nadie; dale tu apoyo para aceptar el fracaso, y tu entusiasmo para volver a luchar.
Enséñale primero, buenos principios, y después bellas maneras. Que te deba una doctrina esclarecida,
mejor que una frívola elegancia.
Entonces podrás sentir plena felicidad por la vivencia de la
paternidad responsable.
Entonces podrás exclamar: “He sido un verdadero padre
para mis hijos”. Y tus hijos aprenderán a creer en Dios.
Eduardo González Campos

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 a través de María y todo a través de María para Jesús”

