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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 21, 22 y 23 de Octubre. Llama al (786) 399-9783 o ve a nuestro sitio internet www.casacana.org

Sábado 29 de Octubre, a las 8:00PM de la noche, ven y diviértete en Familia. Llama al (305)888-4819
¡Música, premios y mucho más!

FIESTA DE DISFRACES

Sábado 8 de Octubre, 9:00AM a 5:00PM, Taller para Matrimonios

“UN MATRIMONIO A PRUEBA DE FUEGO, Sesión #2”
Dedica un día a tu matrimonio y fortalece tu relación conyugal. (786)399-9783 / 417-1454

UNA FAMILIA UNIDA POR LA ORACIÓN
Sábado 1o. De Octubre. Charla ofrecida por las Siervas de los Corazonez de Jesús y de María.
6:30PM Rosario meditado / 7:30PM Santa Misa / 8:30PM Charla en el salón principal.

MFC

OCTUBRE, MES DEL ROSARIO
"Recitar el Santo Rosario, en efecto, es en realidad contemplar
Con María el rostro de Cristo" (Rosarium Virginis Mariae #3, S.S. Juan Pablo II)
La fiesta del Santo Rosario fue instituida por el Papa san Pío V el 7 de Octubre,
aniversario de la victoria obtenida por los cristianos en la Batalla naval de Lepanto
(1571), atribuida a la Madre de Dios, invocada por la oración del rosario. La celebración de este día es una invitación para todos a meditar los misterios de Cristo, en
compañía de la Virgen María, que estuvo asociada de un modo especialísimo a la encarnación, la
pasión y la gloria de la resurrección del Hijo de Dios. En el año 1208, la Virgen se le apareció a Santo
Domingo de Guzmán, sacerdote español, y en su mano sostenía un rosario y le enseñó a Domingo a
recitarlo. Dijo que lo predicara por todo el mundo, prometiéndole que muchos pecadores se
convertirían y obtendrían abundantes gracias. Domingo salió de allí lleno de celo, con el rosario en la
mano. Efectivamente, lo predicó, y con gran éxito por que muchos albingenses volvieron a la fe
católica.
Promesas de Nuestra Señora, Reina del Rosario:

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

1. Quien rece constantemente mi Rosario, recibirá
cualquier gracia que me pida.
2. Prometo mi especialísima protección y grandes
beneficios a los que devotamente recen mi Rosario.
3. El Rosario es el escudo contra el infierno, destruye el
vicio, libra de los pecados y abate las herejías.
4. El Rosario hace germinar las virtudes para que las
almas consigan la misericordia divina. Sustituye en el
corazón de los hombres el amor del mundo con el amor
de Dios y los eleva a desear las cosas celestiales y
eternas.
5. El alma que se me encomiende por el Rosario no
perecerá.
6. El que con devoción rece mi Rosario, considerando
sus sagrados misterios, no se verá oprimido por la
desgracia, ni morirá de muerte desgraciada, se
convertirá si es pecador, perseverará en gracia si es
justo y, en todo caso será admitido a la vida eterna.
7. Los verdaderos devotos de mi Rosario no morirán sin
los Sacramentos.

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

R.P. Miguel Angel Loredo, O.F.M.

Angelita Molina
Ondina Fernández
Oscar Alberto Carranza
Olga Casassa vda. De Peña
Ricardo Riveros

8. Todos los que rezan mi Rosario tendrán en vida
y en muerte la luz y la plenitud de la gracia y serán
partícipes de los méritos bienaventurados.
9. Libraré bien pronto del Purgatorio a las almas
devotas a mi Rosario.
10. Los hijos de mi Rosario gozarán en el cielo de
una gloria singular.
11. Todo cuanto se pida por medio del Rosario se
alcanzará prontamente.
12. Socorreré en sus necesidades a los que
propaguen mi Rosario.
13. He solicitado a mi Hijo la gracia de que todos
los cofrades y devotos tengan en vida y en muerte
como hermanos a todos los bienaventurados de la
corte celestial.
14. Los que rezan Rosario son todos hijos míos
muy amados y hermanos de mi Unigénito Jesús.
15. La devoción al Santo rosario es una señal
manifiesta de predestinación de gloria.
Por las Siervas de los Corazones traspasados de Jesús y de María

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. 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
Roberto Cárdenas/Eva López /Roberto y Rosa González Blanco
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 / Juan G. Reyes /Liany Soler /Ana María Kokenge
Humberto López-Alió/Francisco y Mary Plantada

Si tienes un ser querido enfermo o fallecido por favor llamar a José Luis Villaronga (305) 496-6222
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE

“CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE
LA DIVINA MISERICORDIA”

Sábado 1o. : REUNIÓN MENSUAL, 6:30PM - Santo Rosario meditado 7:30PM Santa Misa - 8:30PM Charla: “FAMILIA UNIDA POR LA
El primer Miércoles de cada mes, en la capilla de
ORACIÓN”, por las Siervas de los Corazones traspasados de Jesús y de María.
Casa Caná. Para información llama al (786) 351-0914
Domingo 2, 9:30AM-4PM: Taller de Enriquecimiento, “EL ARTE DE AMAR
Y VIVIR EL PERDÓN EN FAMILIA”, por el Dr. Fabio Trujillo. Llamar al (305)
Búscanos en FACEBOOK bajo el nombre de
888-8064.
mfc Casa Cana y preséntanos a tus amistades
Miércoles 5, 8:00PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA
MISERICORDIA. Para información llamar al (786) 351-0914.
Quieres unirte a un GRUPO DE APOYO
Sábado 8, 9:00AM-5:00PM: Taller para Martrimonios “UN MATRIMONIO
DE MATRIMONIOS, llama ahora mismo al
A PRUEBA DE FUEGO #2”, por el MFC. Llamar al (786)399-9783 o puede
(305) 888-4819 /(786)417-1454 o inscríbete
regristrarse en nuestro sitio internet www.casacana.org.
en nuestro sitio internet www.casacana.org
Domingo 9, 9:30AM-4PM: Taller de Enriquecimiento, “EL DESPERTAR
DEL ALMA”, por el Dr. Fabio Trujillo. Llamar al (305) 888-8064.
21, 22 y 23: ENCUENTRO CONYUGAL #253. Llamar al (786) 399-9783.
Sábado 29, 8:00PM: Fiesta de Disfraces.
Sábado 29, 8:00PM: FIESTA DE DISFRACES. Llamar al (305)888-4819
Miércoles (Cada 15 días), 8:00PM-9:30PM: REUNIÓN DE
1) Amarás al Señor tu Dios con todo
MATRIMONIOS. Para más información llamar al (786)399-9783.
tu corazón, con toda tu alma y con
Todos los Viernes 8:00-9:30PM: LECTIO DIVINA en la Capilla de Casa
toda tu mente.
Caná dirigida por la Escuela Bíblica Yeshua (Fundada por el Dr. Oscar Henao).
Para más información 786-402-0034/786-208-5445.
2) Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Todos los Martes a las 7:30PM grupo SEMILLAS DEL ALMA, con el Dr.

Los Dos Mandamientos del Amor

EL MATRIMONIO:FRAGILIDAD Y PROMESA.

-

EL SILENCIO Y LA PALABRA
“Nos amamos, pero no nos entendemos”. El sueño del noviazgo está forjado a base de comunicación
personal intensa y constante. Sentirse escuchado, comunicado, es una forma elemental y necesaria de
salir de la soledad y vivir como persona activa y comunicativa. Pero el proceso de la comunicación y del
encuentro interpersonal e intersexual lleva consigo sus desencuentros y sus encontronazos. La comunicación de los sentimientos y de los eventuales resentimientos es un aprendizaje que hay que hacer incluso
a través de las interferencias provocadas por los diversos estados de ánimo, por los intereses, por la ineludible búsqueda de realización personal de cada uno de los cónyuges. El cultivo personal, el crecimiento personal, que, de suyo,
constituye una forma de enriquecer la vida de la pareja, puede ser vivido como sobrecarga o disminución del otro.
El hecho es que la comunicación profunda suele ir cediendo terreno. Va quedando a merced de las circunstancias.
Van creciendo los silencios largos e hirientes. Y, en la medida en que la comunicación se hace más superficial, va creciendo la insatisfacción y la soledad. Llega el aburrimiento, la rutina, esa horrible sensación de no tener nada de que
hablar...
Existen muchas barreras que van estrechando la banda de la comunicación interpersonal e intersexual. Está, por
una parte, el miedo al sufrimiento. Se va haciendo la experiencia de que las palabras hieren. Cada uno se siente vulnerable a los dardos verbales del otro. De ahí que se vaya aprendiendo el comportamiento de comprar la paz a precio de incomunicación. Por temor al sufrimiento y al conflicto, la palabra se vuelve cada vez más frágil.
Siempre es posible recuperar el pan de la palabra, el diálogo profundo. La función dinamizadora del tiempo del
noviazgo reside en que actúa como revulsivo, como inspiración permanente. Aquéllas experiencias de comunicación
fluida impiden acomodarse a una comunicación meramente superficial. Actúan como acicate y esperanza a la hora de
salir del aburrimiento y la rutina. No aquietan, sino que inquietan y estimulan. No permiten dormirse en la desilusión.
SAL TERRAE, Bonifacio Fernández

MANUEL G. LÓPEZ, D.D.S.
3190 Ponce de León
Coral Gables, FL 33134
(305) 774-7273
Office hours by appointment
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Los niños son como el cemento fresco: Todo lo que les cae les deja
una impresión indeleble. W. Stekel

NUESTROS NIÑOS Y SU CONDUCTA

BENEDICTO XVI NOS HABLA

Jesús explica a los discípulos que deberá “ir a JerusaLos niños aprenden a lo largo de su crecimiento y desarrollo a comportarse lén y padecer allí mucho por
de una determinada manera. Los padres, los profesores, los educadores en parte de los ancianos, sumos
general, contribuimos a que ese aprendizaje sea de una forma u otra. De
sacerdotes y escribas, y que
este modo, cuando aparecen los llamados problemas de conducta como rabietas, peleas,
tenía que ser ejecutado y remiedos, desobediencia, etc., tenemos que analizar cómo ha sido el aprendizaje del niño
sucitar al tercer día”. El apóstol Pedro
se rebela, no acepta este camino, toma
para descubrir dónde se encuentra ese fallo que provoca un comportamiento inadecuado.
la palabra y dice al Maestro:”¡Lejos de ti
Ahora bien, pensar sobre la conducta de nuestros hijos a veces supone un esfuerzo ma- tal cosa Señor! Éso no puede pasarte.”
yor del que parece. Muchos padres se niegan a realizar esta actividad, porque en cierto mo- Aparece evidente la divergencia entre
el designio de amor del Padre y las esdo requiere reconocer que se tiene algo que ver con el comportamiento de sus hijos. Y es
pectativas, proyectos y deseos de los
que, como padres, como seres humanos, podemos cometer errores y, si los analizamos, no discípulos. Y este contraste se repite
lo hacemos con el fin de culpabilizarnos, sino con el de intentar dar solución a una serie de
también hoy: Cuando la realización de
problemas que están creando cierto malestar.
la propia vida está orientada únicamente
al éxito social, al bienestar físico y económico, ya no se razona según Dios, siPor otro lado, muchas de las conductas que nos parecen inadecuadas en nuestro hijos
pueden ser explicadas a partir de su propio desarrollo. Así, es normal que en torno a los tres no según los hombres. Pensar según el
años se produzca una fase de rebeldía, en la que los niños se niegan a hacer cualquier cosa mundo es dejar aparte a Dios, no acepque les mandamos. Conocer ésto, así como otras características del desarrollo evolutivo del tar su designio de amor, casi impedirle
cumplir su sabia voluntad. Por éso,
niño, puede ser importante, pero también lo es saber que en cualquier caso deben existir
Jesús le dice a Pedro unas palabras
unos límites en el comportamiento del niño que le permitan saber hasta dónde puede llegar. particularmente duras: “¡Aléjate de mí
Satánas! Eres piedra de tropiezo.”

La mayoría de las conductas que se inician cuentan con un gran componente azaroso,
es decir, no depende de la contracción involuntaria de algún músculo. Cuando el bebé se ríe por primera vez (o es la primera vez
que lo vemos hacerlo), es muy posible que le prestemos una atención especial y que intentemos, mediante juegos y risas, hacerle sonreír de nuevo. Este interés hacia su conducta será una de las causas por las que el niño vuelva a sonreír y que, lo que en
un principio era algo involuntario, se convierta en algo controlable que el niño haga cuando desee recibir la atención de los demás.
Esta explicación, un tanto sencilla, se podría generalizar a cualquier situación y resumirse con la siguiente frase: la conducta
de los niños seguida de algún tipo de premio (prestarle atención, decirle lo bien que lo ha hecho, abrazarle o besarle...)
tenderá a repetirse, mientras que la conducta que no va seguida de ningún tipo de premio tenderá a desaparecer.

Para la mayoría de los niños, la atención y el afecto de los adultos es el premio más importante. Pero en muchos casos la conducta adecuada de los niños no va seguida de ningún reforzador, de esa atención por parte del adulto. Los padres pueden pensar que es normal que el niño se vista bien o sepa comer en la mesa y pasan por alto este tipo de conductas positivas. Aunque no
tenemos que estar toda la vida repitiendo a nuestro hijos lo bien que hacen ciertas cosas, al inicio del aprendizaje conviene premiar
estas conductas a través de palabras de elogio o de interés, para que éstas se mantengan.
Por otro lado, los niños también aprenden a comportarse de forma inadecuada. Imaginemos a unos padres que apenas se fijan en lo bien que su hijo dibuja, pero, en cambio, le prestan atención cuando éste se pone a llorar o rompe algo. En ese caso estaremos premiando una conducta negativa, porque nos fijaremos en ella y enseñaremos a nuestro hijo que le haremos caso cuando haga algo bien. Incluso un sermón que explique al niño por qué ha actuado de forma inadecuada, es una manera de prestarle
atención. A veces lo que ocurre es que existen diversidad de criterios entre los padres. Así, mientras uno regaña, el otro premia el
mismo comportamiento. En estos casos el niño no puede saber lo que va a suceder y bien se muestra retraído o inseguro,
o bien aprende a aprovecharse de los desacuerdos entre sus padres para conseguir lo que él quiere.
(continuará)

ELSICÓLOGO EN CASA, Benabé Tierno.

Los buenos padres dan a sus hijos raíces y alas. Raíces para saber dónde está su casa.
Alas para volar y poner en práctica lo que les enseñaron. Jonas Salk
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”

