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ENCUENTRO CONYUGAL #253
Tu matrimonio es tu empresa más importante. Invierte un fin de semana en él. Toma un receso en tu vida y dedica este tiempo
únicamente para tí y para ella o para tí y para él. Haz de este fin de semana tu segunda Luna de Miel.
Viernes, Sábado y Domingo 16, 17 y 18 de Septiembre. Llama al (786) 399-9783 o ve a nuestro sitio internet www.casacana.org

Sábado 10 de Septiembre
9:00AM - 5:00PM. Llamar
al (305)888-4819 o regístrate
en nuestro sitio internet

RETIRO BÍBLICO

“UNA PALABRA TUYA BASTARÁ PARA SANARME”
Por el Dr. Oscar Henao

LA FAMILIA DEL SIGLO XXI
Charla informativa acerca del estado de la familia en el mundo de hoy, ofrecida por el Movimiento
Familiar Cristiano. Sábado 10 de Septiembre, a las 8:40PM después de la Santa Misa.
TALLER DE ENRIQUECIMIENTO FAMILIAR

“EL ARTE DE SABER ESCUCHAR”

Domingo 11 de Septiembre de 9:00AM-4:00PM
Dirigido por el Dr. Fabio Trujillo
Llamar al (305) 888-8064

Sábado 24 de Septiembre, 9:00AM a 5:00PM, Taller para Matrimonios

“UN MATRIMONIO A PRUEBA DE FUEGO, Sesión #1”
Dedica un día a tu matrimonio y fortalece tu relación conyugal. (786)399-9783 / 417-1454

MFC

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

Basílica de la Asunción
en Nazaret,Tierra Santa

¡Hasta en Tierra Santa tenemos la imagen de
la Virgen de la Caridad!
El sacerdote franciscano Padre Ángel Villaronga
(fundador del MFC en Miami) residente desde
1961 en Miami, Florida, acostumbraba a llevar
diferentes peregrinaciones a santuarios marianos.
Siendo los Frailes de la Orden Franciscana quienes custodian la mayoría de los Santos Lugares
en Tierra Santa, el Rev. Padre Manzini le otorgó
el permiso al Padre Villaronga para llevar la imagen de Nuestra Señora de la Caridad que portó
desde Miami en el mes de Febrero de 1984 para
ser colocada en la Basílica de la Anunciación, en
Tierra Santa, donde se encuentran la mayoría de
las imágenes de la Virgen como patrona de cada
uno de los diversos países que allí están representados.

“¡VIRGEN DE LA CARIDAD! Con sacrificio de nuestra
parte y con una inmensa ilusión, hemos dejado tu imagen
en la Basílica de la Anunciación de Nazaret. Desde esta
Tierra Santa, que desde que en ella vivió tu Hijo Jesús,
se ha convertido en el epicentro del mundo, mira a la tierra amada que Tú quisiste escoger como una casa más,
para allí ser venerada con el título de Virgen de la Caridad.
Con sacrificio e ilusión te llevamos a tu casa de Nazaret,
para que al sentir el gozo de verte de nuevo en ella, apresures la hora en que todos los hijos de Cuba puedan sentir
el gozo de verse otra vez felices, hermanos y cristianos en
su patria donde Tú eres su gloria, su alegría y su orgullo.”
Rev. Padre Angel Villaronga, O.F.M.
Rev. Padre Villaronga celebra la
Eucaristía en la Basílica de la
Anunciación

“8 de Septiembre, Día de la Virgen de la Caridad del Cobre”
La Arquidiócesis invita a la Misa por el 50 aniversario de la llegada de la Virgen de la Caridad del Cobre a Miami.
Lugar: University of Miami Bank United Center a las 6:30PM (Santo Rosario) / 8:00 PM (Santa Misa).
Dirección: 1245 Dauer Dr., Coral Gables. Parqueo gratis.

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS

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

Edwin Henry Nielsen / Amelia Arteaga
José Ignacio Rivero / Flora Font
Alexia Machado Portillo / Emilio López
Estela P. De Rasco / Luis A. Gómez
Angelita / Sor María Inés Siguenza

R.P. Miguel Angel Loredo, O.F.M. / 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 / Fanny Naranjo V. De Rios
José A Bolaño / Juan González/ Mary Plantada / Roberto Cárdenas/Eva López
Angelita Molina / María C. Gómez / Silvia Cheda / Mathew Antuña / Antonia
Forment / David Socarrás / Simone Oleas / Georgina Garrido
Ricardo Riveros / Silvino Aponte / José Angel Aponte /María Inés Terán
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

PUNTOS DE INTERÉS:
Virgen de la
Caridad del Cobre

1

¡Lo quiero ahora
mismo!
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“CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE
LA DIVINA MISERICORDIA”

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE

Miércoles 7, 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 10 (doble actividad): (1) 9AM-5PM, Retiro Bíblico “UNA
PALABRA TUYA BASTARÁ PARA SANARME”, por el Dr. Oscar Henao.
(2) REUNIÓN MENSUAL, 6:30PM - Santo Rosario meditado - 7:30PM Santa
Búscanos en FACEBOOK bajo el nombre de
Misa - 8:30PM Charla: “LA FAMILIA DEL SIGLO XXI”, por el MFC.
mfc Casa Cana y preséntanos a tus amistades
Domingo 11: 9:30AM-4PM Taller de Enriquecimiento, “EL ARTE DE SABER
Quieres unirte a un GRUPO DE APOYO
ESCUCHAR”, por el Dr. Fabio Trujillo. Llamar al (305) 888-8064.
DE MATRIMONIOS, llama ahora mismo al
16, 17 y 18: ENCUENTRO CONYUGAL #253. Llamar al (786) 399-9783.
(305) 888-4819 /(786)417-1454 o inscríbete
Sábado 24, 8:30AM-5:00PM: Taller para Martrimonios “UN
MATRIMONIO A PRUEBA DE FUEGO #1”, por el MFC. Llamar al
en nuestro sitio internet www.casacana.org
(786)399-9783 o puede regristrarse en nuestro sitio internet www.casacana.org.

Rev. Padre Angel
Villaronga, O.F.M.
(1925-2005)

Se cumplirá nuevamente este mes, un aniversario más del nacimiento del fundador del
Movimiento Familiar Cristiano, nuestro querido y siempre recordado Rev. Padre Angel
Villaronga, fraile de la Orden Franciscana Menor, quien naciera el 15 de Septiembre de
1925 en Villagarcía de Arosa, Pontevedra,
España. Elevemos una oración por su alma
en ese día tan especial para el MFC.

NUESTROS HIJOS.
Por Jeffrey de Leon, “Cuando las
consecuencias no son suficentes”.

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.

“¡LO QUIERO AHORA
MISMO!”

Las vidas de familias y niños en las sociedades occidentales de las últimas décadas, han cambiado en la forma de crecimiento de sus niños. En estos días, los niños esperan, a menudo, que sus
demandas sean respondidas inmediatamente, esta necesidad de gratificación instantánea es satisfecha por muchos padresy ésto no hace que los niños no sean más saludables ni felices.
¡Lo quiero, y lo quiero ahora mismo! Es el nuevo lema de la generación. Por primera vez en la historia, en algunas
sociedades enriquecidas, algunas personas pueden disfrutar la gratificación instantánea. Todos somos consumidores,
primero y por encima de todo, antes que ciudadanos, y los consumidores deben obtener lo que quieren y rápido.
Bueno, ¿Es ésto una exageración? Solo escuche a Margot Prior, que hizo un estudio acerca de la gratificación. Las
vidas de las familias y los niños de las sociedades occidentales en las últimas décadas han sido influenciadas cada
vez más por tres cambios culturales. Éstos están afectando la manera en la que crecen los niños. Estas influencias
son, primero,
- El gran valor que se le da al individualismo o a la cultura de los logros propios; ésto es, la riqueza individual y el placer en vez del bien colectivo.
- El segundo factor es el que se ha llamado narcisismo, o el excesivo amor y mimo por uno mismo, incluyendo la intensa preocupación con la condición del ser propio.
- La tercera es la gran disponibilidad de ingresos entre una gran proporción de familiar con hijos jóvenes.
Los padres de hijos jóvenes de hoy han crecido en este clima psicológico y social y están transfiriendo los valores que
han absorbido en sus experiencias de crecimiento, en la manera en la que educan a sus propios hijos. Con los años,
la expresión de esas influencias se ha vuelto más extrema y, en muchas familias, los niños se están transformando
en pequeños emperadores: el mundo les pertenece para mandar.
Algunos niños crecen en situaciones en las que la gratificación instantánea es la norma. Todos hemos visto a los niños
hoy que están repletos de juguetes, se les da la comida que les gusta a cualquier hora, tienen entretenimiento cuando
quieren, sin tener que ir a buscarlo, o teniendo oportunidades por sí mismos de jugar con actividades entretenidas. Se
convierten en niños muy malcriados a quienes sus padres no les niegan nada, sus padres sienten que la gratificación

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
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“Enamorarse es amar las coincidencias, pero sobre todo, amar las diferencias”
Mauricio Abadi

instantánea es la mejor forma. Los niños aprenden a esperar que lo que quieren BENEDICTO XVI NOS HABLA
siempre lo obtendrán y no tendrán que esperar ni esforzarse.
“Orientar la vida a alcanzar
solo el éxito social, el bienes-

Antes de esta era de gratificación instantánea, muchos crecimos en condiciones en tar físico y económico, “es
las que un mismo nivel de privación era la norma. El ahorro, ese “hábito anticuado”, poner a un lado a Dios, no
era una parte esencial hasta de la vida de clase media; las cosas que uno anhelaba aceptar su proyecto de amor,
e incluso impedirle cumplir su
no aparecían instantáneamente sino que casi siempre debían ganarse. Como resul- sabia voluntad. “Es evidente la divergentado, eran más valoradas y apreciadas. Había un sentimiento de orgullo en el domi- cia ante el designio del amor del Padre,
nio y el logro, de haber trabajado para llegar al objetivo, de haber tenido la experien- que llega hasta el don del Hijo Unigénito
cia de un poco de responsabilidad y poder para obtenerlo, aún en los comienzos de sobre la cruz para salvar la humanidad,
y las expectativas, deseos y proyectos
la niñez.
de los discípulos. Y este contraste se reEn este tipo de ambiente, los niños experimentan más desafío, pueden aprender a pite también hoy, cuando la realización
“arreglárselas”, a improvisar, y a esperar, o a trabajar y a veces durante períodos lar- de la propia vida está orientada solagos, para obtener un objeto, actividad o entretenimiento preciados. Esas experien- mente al suceso social, al bienestar físico y económico y no se razona más secias de autoregulación se incrustan en la psiquis de los niños cogún la voluntad de Dios sino según los
mo resultado del aprendizaje tempranero, como lo son esos senti- hombres”. El cristiano sigue al Señor
mientos de satisfacción y orgullo que vienen con la responsabilidad cuando acepta con amor la propia cruz,
a pesar de que a los ojos del mundo apersonal de hacer que ocurran las cosas. Uno también aprendió
que no era una amenaza para la vida estar sin éso, y que era posi- parece como un fracaso y una ‘pérdida
la vida’, el cristiano sabe que no la
ble hallar fuentes alternativas de gratificación. También se entendía de
lleva él solo, sino que la lleva con Jesús,
que no era responsabilidad de los padres ni de nadie más, satisfacer todas sus ne- compartiendo su mismo camino de
cesidades.
donación”
Agosto 28, 2011
El aprendizaje que resulta de ese tipo de experiencias contribuye al crecimiento de
la resistencia. La persona joven fuerte tiene la capacidad de resistir los contratiempos, de enfrentar los desafíos, de
encontrar nuevas maneras para resolver problemas, de sentir confianza en sí mismo al desenvolverse en el mundo so/
cial y material, y de saber que las privaciones se pueden superar. Por supuesto que nuestros hijos quieren todo lo que
los atrae cuando son jóvenes, de éso se trata la infancia. La madurez es descubrir que no siempre se puede obtener lo que queremos, que podemos manejarlo y aún ser felices y saludables. ¿Y no es ésto lo que queremos para
nuestros hijos?

¿Quién te Ama?
Quien te acepta como eres y despierta lo mejor que hay en tí.
Quien te levanta el ánimo cuando lo necesitas.
Quien acepta tus bromas sin molestarse.
Quien se acuerda de ti cuando reza.
Quien te quiere por lo que eres,
y no por lo que tienes, ni por lo que sabes.
Quien no solo se complace en mirarte, sino que mira
contigo en la misma dirección.
Quien se interesa por tus cosas...aunque sean pequeñas.
Quien se acuerda de ti cuando tu no estás,
y no te deja cuando fracasas.
Quien comparte tu soledad y tu tristeza,
así como tus alegrías y tus sonrisas.
Quien trata de entenderte.
Quien se lanza contigo a correr riesgos y que nunca te
negará su ayuda cuando la necesites.

“Dar es la única manera de aprender a amar.
¿Qué nos cuesta más esfuerzo dar? ¿Nuestro
tiempo? Démoslo. ¿Nuestro perdón?
¡Atrevámosnos! ¿Nuestra sonrisa, a persar de
estar de mal humor? Intentémoslo. Éstos son
los mejores ejercicios para aprender a amar.
Miguel Angel Cornejo

“Hay que unirse, no solo para estar juntos,
sino para hacer algo juntos”.
Juan Donoso Cortés

“Una buena sonrisa
es la luz del sol en el hogar.”
William Thackeray

Anónimo

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”

