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ENCUENTRO CONYUGAL #252
Viernes, Sábado y Domingo 22, 23 y 24 de Julio. Retiro interno para matrimonios que
quieren fortalecer y enriquecer su relación conyugal y su relación con Dios. Para
más información o para registrarse llamar al (786) 399-9783.

TALLERES DE ENRIQUECIMIENTO PERSONAL
1. “SENDEROS

DEL ALMA: LA TAREA ES AMAR”.

2. “ENFRENTANDO

Domingo 10, 9:30AM-4:00PM

Y MANEJANDO NUESTROS MIEDOS”. Domingo 17, 9:30AM-4:00PM

Dirigidos por el Dr. Fabio Trujillo. Para más información llamar al (305) 888-8064

MFC

4 DE JULIO

DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA
4 de Julio de 1776
“...Sostenemos estas verdades como obvias
y evidentes, que todos los hombres han sido
creados iguales, y que han sido dotados por
su Creador con ciertos derechos inalienables,
y que entre éstos están la Vida, la Libertad y
la búsqueda de la Felicidad. Que para asegurar estos derechos, gobiernos son instituidos entre los Hombres, y que los poderes
justos que le son dados al gobierno se
derivan de los gobernados - Y que cuando
cualquier forma de gobierno se vuelve
destructiva para esos propósitos, es el
derecho del pueblo el alterarlo o abolirlo, y
de institucionalizar un nuevo gobierno...
Y para el apoyo de esta Declaración, con
una firme confianza en la protección de la
Divina Providencia, nosotros mutuamente
comprometemos nuestras Vidas, nuestras Fortunas y nuestro sagrado Honor.”
Firmas de los delegados de las 13 colonias.

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

DÍA DE LA INDEPENDENCIA DE
LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS

¡QUE DIOS BENDIGA Y
GUÍE POR SUS CAMINOS
A ESTE GRAN PAÍS!

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

Amparo Trespalacios
Gustavo Caballero Sr.
Milagros Vallejo
Hortensia del Valle
Luis Garrido

Mon. Gilberto Fernández / Mon. Emilio Vallina /Mon. Xavier Morrás /
Rev. Padre Fernando Rea /Irene Pacheco/ Andoni J. Rezola / Modesto Trelles/ Linda
A. Barco / Carmen Méndez / Carmita Riera / Fanny Naranjo V. De Rios José A
Bolaño / Juan González/ Mary Plantada / Roberto Cárdenas/Eva López / Silvia Cheda
/ Mathew Antuña /Amelia Arteaga/ Ana María Kokenge / Antonia Forment
Jorgelina Vázquez David Socarrás / Simone Oleas / Georgina Garrido
Ricardo Riveros / Silvino Aponte / José Angel Aponte /María Inés Terán
Mercedes Ruíz /Lola Lauzardo / Juan G. Reyes

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”
El primer Miércoles de cada mes, en la capilla de
Casa Caná. Para información llama al (786)351-0914

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
“Este es mi Credo:
Creo en un solo Dios, el
Creador del universo.
Que Él lo gobierna por su
Providencia.
Que debe ser adorado.
Que el servicio más aceptable que podemos ofrecerle

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO
Miércoles 6, 8:00PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA
MISERICORDIA. Para información llamar al (305) 823-5237.
Sábado 9: REUNIÓN MENSUAL, 6:30PM - Santo Rosario meditado - 7:30PM
Santa Misa - 8:30PM Charla: “ DE REGRESO A LA CASA DEL PADRE”, por
Octavio Figueroa.
Domingo 10, 9:30AM-4:00PM: Taller de enriquecimiento “SENDEROS DEL
ALMA: LA TAREA ES AMAR”, por el Dr. Fabio Trujillo. (305)888-8064.

es hacer el bien a sus otros
hijos. Que el alma del hombre
es inmortal y que será tratada
en otra vida de acuerdo a su
conducta en ésta.
Éso lo tomo como los puntos
fundamentales de una religión
firme y sólida.
Benjamin Franklin

Domingo 17, 9:30AM-4:00PM: Taller de enriquecimiento personal,
“ENFRENTANDO Y MANEJANDO NUESTROS MIEDOS”, por el Dr. Fabio
Trujillo. (305)888-8064.
Viernes, Sábado y Domingo 22, 23 y 24: ENCUENTRO CONYUGAL
#252. Para más información o para registrarse llamar al (786)399-9783.
Todos los Viernes 8:00-9:30PM: 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.

LOS PUEBLOS
TIENEN ALMA
Realmente me llama la atención cómo todos los medios de
comunicación están alarmados con el tema de la corrupción.
Los hombres más representativos, los más sabios, los mejor
documentados, ¡Buscando soluciones!...
Que si son los políticos, los funcionarios de los gobiernos, los
estafadores, los de las drogas, los comerciantes...
Que si la solución es más castigo, más policías, más control,
más leyes, más vigilancia, más registros.
Buscan por fuera, como si se tratara de un producto de la
calle de mala calidad, cuando el mal está dentro, el mal es de
base, el mal está por otra parte. ¡Falta Dios!
Pueblo sin religión es pueblo corrupto. Pueblo sin principios ni
valores, es pueblo tramposo. Pueblo que no reza, es pueblo
vulnerable. Pueblo que todo lo tiene, es lo que compra y especula...es pueblo materializado.
Pero como ese pueblo tiene un alma y no se la llena, empieza
la violencia, la rebeldía, la desfachatez, la droga, el sexo, la
vagancia. Los pueblos son tierras que deben cosecharse y
nutrirse con raíces de Dios. Los pueblos tiene tradición, costumbres, símbolos. Tiene su sello que los distingue. ¡Tienen alma!
Hay países científicos, países cultos, países guerreros,
países creyentes, países dignos. Pero todos necesitan creer.
Necesitan ejemplo y necesitan moral.
Un pueblo con el aire viciado, está en período de descomposición. Un pueblo corrupto, morirá. Le faltaría alma para
vivir, claridad para conducirse, alimento para nutrirse y
virtud para obrar.
A nuestro tiempo todo se la ha ido en antibióticos, en operaciones de corazón abierto, en aparatos electrónicos, en nuevos

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

métodos de comunicación. Pero nos ronda la soledad, la formación moral no aparece, los principios no se enseñan y la fe
¡Ni se nombra!
Hoy, los pueblos necesitan ejemplo, necesitan pautas que seguir.
Los gobernantes debieran ser figuras que despierten admiración
en los demás, debieran ser hombres de una sola pieza, que
cumplen lo que prometen, que digan lo que sienten, que se
describan y se manifiesten como son. ¡Pero cuántos dirigentes
sin criterio, sin dirección, sin compromiso, sin palabra, sin
moral, sin dignidad!
...No me canso de ver esa fotografía de los presidentes...Todos
amigos de Dios, pero con una puerta abierta para el diablo.
Todos abriendo camino, pero de ésos que tienen doble vía para
poder escapar cuando les convenga.
¡Qué buen documental para la prosperidad! ¡Qué legado tan
turbio para la juventud! ¡Qué mancha tan negra en el mismo
corazón de la historia! Todos juntos, todos sonrientes, dejando
pasar el engaño por debajo. Todos, bordeando el camino para
ir a dar con la “conveniencia”. Todos, como conejitos escurridizos
al momento de definirse. ¡Cuántos hombres oscuros queriendo
brillar! ¡Cuánta palabra de honor, deshonrándose a sí misma!
¡Cuántas emboscadas a traición! ¡Cuántos pinguinos agigantados!
Hombres que nos seducen, nos atraen, nos manipulan, nos utilizan y nos engañan.
Vivimos un momento difícil, de crisis. La historia nunca es lo suficientemente interesante si no entra el sexo. La información
nunca es lo suficientemente atractiva si no entra la deformación
de los hechos. La noticia no arrastra si no llega al escándalo. La
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“...Donde está el Espíritu del Señor, allí está la Libertad.”
(2 Corintios 3, 17)

libertad no se desea si no llega al libertinaje.
El poder no se concibe si no esclaviza a los demás. La vocación es inútil si no produce dinero.. Y el dinero no satisface si
no te fabrica un pedestal.
El futuro no atrae si no lo dicen los astros. El presente no se
tolera si no trae envuelto un sin fin de rarezas, locuras y extravagancias. Y el pasado “ha muerto”, como ahogado por la
avalancha incontenible de la modernidad.
Los pueblos no son un contorno territorial solamente. Son,
ante todo, un contenido espiritual que los une.
A los pueblos hay que darles fe, para que los principios morales empiecen a funcionar. Hay que darle contenido a sus
vidas, para que aprendan a vivirlas. Y hay que darles un
código de conducta, para que sepan conducirse. Sería bueno
que volvamos a lo que sería hoy un novedoso experimento, y

empecemos a hurgar en el interior del hombre, en el alma
humana, en las apetencias del espíritu, en la formación del
carácter, en los valores personales, la rectitud, la honestidad,
el amor y la fe...
Andamos triunfando por las ramas y se está perdiendo el
tronco. Andamos explorando mundos y se está olvidando la
tierra que pisamos. Andamos sedientos de algo ¡Y se está
desechando a Dios!
¿Por qué, si le tememos tanto a los enigmas del nuevo siglo,
no cambiamos la dirección y acabamos de convencernos de
que los pueblos tienen alma y probamos con la fe, con el
Evangelio y con Cristo?
(Segmentos tomados de una composición de Tatá Bacardí.)

UN ARTE DE VIVIR...
Creo en el valor supremo del individuo, en su derecho a la vida, a la libertad y a la
búsqueda de la felicidad.
Creo que todo derecho implica una responsabilidad; toda oportunidad, una obligación; toda posesión, un deber.
Creo que las leyes se hicieron para los hombres y no éstos para aquéllas; que el
gobierno debe ser el servidor del pueblo, y no su amo.
Creo en la dignidad del trabajo, sea manual o intelectual; que la sociedad no le
debe el sustento a ningún hombre, pero sí la oportunidad de ganarse la vida.

FRASES CÉLEBRES DE LOS
PADRES FUNDADORES DE
LOS ESTADOS UNIDOS
“Nuestra Constitución fue hecha solamente
para un pueblo moral y religioso y es completamente inadecuada para el gobierno de
John Adams
un pueblo que no lo sea.”

Creo que el ahorro es indispensable a la vida bien ordenada, y que la economía es
la base fundamental de toda estructura monetaria sana, ya sea ésta gubernamental,
“Le doy gracias a Dios de haber vivido
comercial, o particular.
Creo que la verdad y la justicia son fundamentales en cualquier sistema social per- para ver a mi país libre e independiente.
Que él (mi país) lo disfrute largamente
durable.
si puede. Todo depende de sus virtudes.”
Samuel Adams.
Creo en la santidad de las promesas; en que la palabra empeñada vale más que
cualquier fianza; y que el carácter (y no la posición económica, de autoridad o so- (La cualidad de la virtud y la moral en el carácter
de un pueblo es el secreto de su supervivencia).
cial) constituye el valor supremo.
Creo que el prestar servicios útiles es el deber común de la humanidad, y que sólo
“De todas las disposisiones y hábitos que
en el fuego purificador del sacrificio se consume la escoria del egoísmo y se libera llevan hacia la prosperidad política, relila grandeza del alma humana.
gión y moralidad son apoyos indispensaCreo en un Dios omnisapiente y bondadoso, sea cual fuere el nombre por el que se
le conozca; y que las realizaciones más altas del individuo, su mayor felicidad y su
más amplia utilidad, se encuentran en vivir en armonía con su Divina Voluntad.
Creo que el amor es lo más grande que existe en el mundo; que sólo él puede
dominar el odio; que el derecho puede triunfar, y triunfará, sobre la naturaleza.
John D. Rockefeller, hijo.

bles.”

George Washington

“La ley de la Naturaleza se constituye como la regla eterna para todos los hombres,
legisladores como los demás. Las reglas
que los legisladores crean para las acciones del hombre deben..estar conformadas
a la ley de la Naturaleza que es la voluntad
John Locke
de Dios.”

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

NON-PROFIT
ORGANIZATION
U.S. POSTAGE PAID
MIAMI, FLORIDA
PERMIT No. 1340

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

340 Sevilla Ave.

Escúchela los Viernes por la tarde
En Radio Paz 830 AM

ANUNCIA TU NEGOCIO EN
ESTE ESPACIO Y APOYA EL
BOLETÍN CANÁ.

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”

