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Sábado 13 de Agosto, 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

TALLERES DE ENRIQUECIMIENTO PERSONAL
1. “SENDEROS
2. “AL

DEL ALMA: LA TAREA ES AMAR #2”.

Domingo 14, 9:30AM-4:00PM

ENCUENTRO DEL NIÑO INTERIOR”. Domingo 28, 9:30AM-4:00PM

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

MFC

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

15 DE AGOSTO
DÍA DE LA ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

“Convenía que aquella que en el parto
había conservado intacta su virginidad
conservara su cuerpo también después
de la muerte libre de la comunidad.
Convenía que aquella que había llevado
al Creador como un niño en su seno
tuviera después su mansión en el cielo.
Convenía que la esposa que el Padre
había desposado habitara en el tálamo
celestial. Convenía que aquella que había
visto a su hijo en la cruz y cuya alma había
sido atravesada por la espada del dolor,
del que se había visto libre en el momento
del parto, lo contemplara sentado a la
derecha del Padre. Convenía que la Madre
de Dios poseyera lo mismo que su Hijo y
que fuera venerada por toda criatura como
Madre y esclava de Dios.”

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

Rev. Mon. Pedro Meurice Estiú
Dr. Chiliano Casal
Dr. Mario Ambrós
Juan Antonio Mas
Julia Martha Caneza Ferrufino
Alicia González/Ramón Delaosa

San Juan Damasceno

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:
Cultiva tu
Matrimonio

1
Mon. Gilberto Fernández / Mon. Emilio Vallina /Mon. Xavier Morrás /
Rev. Padre Fernando Rea /Irene Pacheco/ Andoni J. Rezola / Modesto Trelles/ Linda Sí´s y No´s del
A. Barco / Carmen Méndez / Carmita Riera / Fanny Naranjo V. De Rios José A
Matrimonio
3
Bolaño / Juan González/ Mary Plantada / Roberto Cárdenas/Eva López / Silvia Cheda
Intimidad
3
/ 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
El Papa nos habla 3
Mercedes Ruíz /Lola Lauzardo / Juan G. Reyes /Liany Soler /Marie Marino

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 AGOSTO

Miércoles 3, 8:00PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA
El primer Miércoles de cada mes, en la capilla de
MISERICORDIA. Para información llamar al (786) 351-0914.
Casa Caná. Para información llama al (786) 351-0914 Sábado 6: REUNIÓN MENSUAL, 6:30PM - Santo Rosario meditado - 7:30PM
Santa Misa - 8:30PM Charla: “7 DÍAS, 7 PASOS, UN CAMINO”, por Ricardo
Casilimas.
Búscanos en FACEBOOK bajo el nombre de
Sábado 13, 8:30AM-5:00PM: Taller para Martrimonios “UN
mfc Casa Cana y preséntanos a tus amistades
MATRIMONIO A PRUEBA DE FUEGO #3”, por el MFC. Llamar al
Quieres unirte a un GRUPO DE APOYO
(786)399-9783 o puede regristrarse en nuestro sitio internet www.casacana.org.
DE MATRIMONIOS, llama ahora mismo al
Domingo 14, 9:30AM-4:00PM: Taller de enriquecimiento personal, “LA
(305) 888-4819 /(786)417-1454 o inscríbete
TAREA ES AMAR #2”, por el Dr. Fabio Trujillo. (305)888-8064.
Domingo 28, 9:30AM-4:00PM: Taller de enriquecimiento personal “AL
en nuestro sitio internet www.casacana.org
ENCUENTRO DEL NIÑO INTERIOR”, por el Dr. Fabio Trujillo. Llamar al
(786)399-9783. Concluyendo con la Santa Misa.

Ama como puedas, ama a quien puedas,
ama todo lo que puedas...pero ama siempre.
No te preocupes de la finalidad de tu amor.
Él lleva en sí mismo su propia plenitud.
Amado Nervo

Miércoles (Cada 15 días), 8:00PM-9:30PM: REUNIÓN DE
MATRIMONIOS. Para más información 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.

“CULTIVA TU MATRIMONIO:
ES TU JARDÍN”

“La imagen del campo y su cultivo, sugerida en el título es, a mi gusto, muy significativa. Efectivamente, la
convivencia, sea matrimonial, familiar o comunitaria, tiene que ser trabajada. Abandonada a sí misma, como
un campo sin dueño, se vuelve inhóspita e inhabitable. El matrimonio se hace; la familia se hace; la comunidad se hace.” Padre Mateo Andrés, S.J.
“”Matrimonio

que no se casa todos los días, se descasa cada día un poco más.”

Padre Angel Villaronga, O.F.M.

Sí, el matrimonio hay que cuidarlo, como a un jardín. Y hay que cuidarlo día tras día, regándolo con amor, buscando
maneras de enriquecerlo, aprendiendo a conocer a nuestro cónyuge.
Por éso el Movimiento Familiar Cristiano te invita a cultivar tu jardín matrimonial. Para éso te ofrece diferentes actividades tales como Retiros, Talleres, charlas de apoyo matrimonial, pero ahora, principalmente queremos hablarte de
los equipos de Matrimonios. Un equipo de matrimonios es un grupo pequeño de parejas que han decidido unirse alrededor de un objetivo común como es un matrimonio para toda la vida centrado en Dios. A través de reuniones semanales y mensuales las parejas discuten y meditan sobre temas relacionados a la vida conyugal, la familia y otros
temas relevantes y al mismo tiempo que se enriquecen como pareja, cultivan y se fortalecen espiritualmente, apoyados en la Palabra de Dios. Un equipo de matrimonios que convive periódicamente llega a convertirse en una segunda
familia que es siempre un apoyo en momentos difíciles y un compartir en momentos de gozo.
Ven y reúnete los día Miércoles, cada dos
semanas en Casa Caná.
Si el día Miércoles no es un buen día,
Aquí tienes la información necesaria:
llama para información sobre otras
Horario: 8:00PM-10:00PM
Teléfonos a llamar:
(786) 399-9783 / (786) 402-0034
o deja un mensaje en el (305) 888-4819

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

posibles opciones.
¡ÚNETE A UN EQUIPO DE MATRIMONIOS
Y COMIENZA A CULTIVAR TU JARDÍN!
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“Amar y ser amado es sentir el sol por ambos lados.” Barbara Johnson
“La obligación nos lleva a hacer bien las cosas, pero el amor nos lleva a hacerlas con gran belleza.”
Phillips Brooks

NO’S DEL MATRIMONIO
1.
2.
3.
4.
5.

SÍ´S DEL MATRIMONIO
1. Buena comunicación.
2. Habilidad para resolver problemas.
3. Compartir intereses y metas.
4. Flexibilidad para resolver problemas.
5. Relaciones sexuales sanas y mutuamente placenteras.
6. Creencias espirituales similares.
7. Común acuerdo en las finanzas.
8. Divertirse juntos.
9. Apoyarse el uno al otro.
10. Respeto mutuo.

6.

BENEDICTO XVI NOS HABLA

“El divino Maestro invita
No se enojen los dos al mismo tiempo. a reconocer ante todo la
No se griten uno al otro a menos que primacía de Dios Padre:
donde no está Él, nada
la casa se este incendiando.
No te resistas a ceder a los deseos de puede ser bueno. Es una
prioridad decisiva para
tu cónyuge.
todo. Reino de los cielos significa,
No critiques sin amor.
precisamente, señorío de Dios, y
No traigas de nuevo los errores del
ésto quiere decir que su voluntad
pasado.
se debe asumir como el criterio-guía
No dejes que el día termine sin decir
de nuestra existencia.”

por lo menos algo bonito a tu cónyuge.
7. Cuando se encuentren, salúdense
afectuosamente.
8. No dejen que el sol se esconda sin
resolver un argumento entre los dos.
9. No sean orgullosos; pídanse perdón.
10. No se olviden: dos son necesarios
para discutir, pero solamente uno es
necesario para parar una discusión.

El egoísmo dice: “Quiéreme,
compláceme.”
El amor dice: “Déjame hacerte
feliz.”
Estar enamorado no es amar...
Amar es ser capaz de dar.

Glenda Hotton

Marabe Morgan

INTIMIDAD: LOS DOS HECHOS UNO
El matrimonio es la unión más próxima posible entre dos
personas. Al menos ésa es la idea original sobre la que está basada. Su existencia sería algo único en su género, sin
paralelo o precedente. En el simple arrastre y abandono
radical de su compromiso, trascendería todas las demás
formas de unión humana en la tierra, todos los demás pactos posibles entre dos personas. Ya sea la amistad, la relación padre-hijo o la de meastro-discípulo; el matrimonio
sobrepasaría a todas estas otras uniones en una combinación entera de aspectos importantes como igualdad de los
cónyuges, compromiso permanente, cohabitación, relaciones sexuales, así como la creación espontánea de vínculos consanguíneos mediante simples promesas verbales.
Socialmente, legalmente, físicamente, emocionalmente,
desde cualquier ángulo que se mire no hay ninguna otra
manera de aproximarse más a otra persona, y nunca la ha
habido, que en el matrimonio.
Tan extraordinaria proximidad se consigue a un precio, y
el costo es ni más ni menos que el propio ser. Nadie ha estado jamás casado sin ser terriblemente sorprendido de la
enormidad de este precio y de la gran inconveniencia de

esta cosa llamada intimidad que invade
súbitamente sus vidas. Ciertamente, no
existe nada igual a esta cauterización perpetua del ego que debe ocurrir en el matrimonio. Lo que sucede a una pareja cuando se enamoran uno del otro, no es solo que se hayan
enamorado perdidamente hasta estar en las nubes:
más que éso, está siendo arrasado el mismo suelo bajo sus piés, el mundo entero y el suelo de su propio yo
individual. Una persona enamorada no puede sino
convertirse en cierto modo en una nueva persona.
La etapa siguiente de proximidad, más allá del matrimonio,sería simplemente desechar al hombre y a la
mujer originales y crear un nuevo ser de estas dos
personas. ¡Y éso es exactamente lo que ocurre (tanto
simbólicamente como en realidad ) cuando nace un
hijo! Finalmente, los padres mueren, dejando al hijo
una señal viviente del impensable extremo de unión
que tuvo lugar entre dos vidas distintas. “Los dos se
hicieron uno.”
Mike Mason, “El Misterio del Matrimonio”

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

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”

