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Taller de enriquecimiento

“EL ARTE DE AMAR Y VIVIR EL PERDÓN EN FAMILIA”
Domingo 6 de Noviembre, de 9:30 AM a 4:00 PM, dirigido por el Dr. Fabio Trujillo. (305)888-8064
Taller de enriquecimiento

“EL ALMA Y LA RELACIÓN CON DIOS AMOR”
Domingo 20 de Noviembre, de 9:30 AM a 4:00 PM, dirigido por el Dr. Fabio Trujillo. (305)888-8064

“UNA FAMILIA QUE DA GRACIAS”
Sábado 5 De Noviembre. Reunión de primer Sábado de mes.
6:30PM Rosario meditado / 7:30PM Santa Misa / 8:30PM Charla en el salón principal.

24 de Noviembre, 2011

MFC

DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS

¡Demos Gracias al Señor!

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

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

Mon. Gilberto Fernández
Franklin Hasbún/Nora Mejía
George Sodowsky / Miladys E. Manotas
Magdalena Garcés/Alberto Vadía / Celia Barranco
Raúl Capote / Jack R. Guiteras
José E. Argamasilla Bacardí
Alicia González/Simón Bustamante

Mon. Emilio Vallina Mon. Xavier Morrás
Olguita Bermúdez / 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/ Silvino Aponte
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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“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
“Te alabo, te glorifico, te bendigo, te doy gracias, Dios mío, por
los innumerables beneficios que me has concedido aunque
inmerecidamente; me has ayudado en la incertidumbre, me
has levantado en la desesperación. Alabo tu clemencia que
me ha esperado tanto tiempo; tu dulzura que ha sido tu venganza; tu piedad que me ha llamado; tu benignidad que me ha
acogido; tu misericordia que me ha perdonado; tu paciencia
que olvidado las injurias; la eternidad que me habrá de conservar; la verdad que me dará la recompensa. Gracias Señor.”

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE
Miércoles 2, 8:00PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA
MISERICORDIA. Para información llamar al (786) 351-0914.
Sábado 5 : REUNIÓN MENSUAL, 6:30PM - Santo Rosario meditado 7:30PM Santa Misa - 8:30PM Charla: “UNA FAMILIA QUE DA GRACIAS
POR LAS BENDICIONES RECIBIDAS”, por Octavio Figueroa.
Domingo 6, 9:30AM-4PM: Taller de Enriquecimiento, “EL ARTE DE AMAR
Y VIVIR EL PERDÓN EN FAMILIA”, por el Dr. Fabio Trujillo. Llamar al (305)
888-8064.
Domingo 20, 9:30AM-4PM: Taller de Enriquecimiento, “EL ALMA Y LA
RELACIÓN CON DIOS AMOR”, por el Dr. Fabio Trujillo. Llamar al (305)
888-8064.
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.

DEMOS GRACIAS- A DIOS
“En todo dad gracias, pues ésto es lo que Dios...quiere de vosotros” (1Tes 5, 18). Impotente para satisfacer adecuadamente sus deudas con Dios, el hombre ha de procurar suplir al
menos con la gratitud. Hasta el pobre más miserable que nada tiene para dar a cambio de
la limosna recibida, tiene la posibilidad de mostrarse agradecido a su bienhechor. Esa es la
condición del hombre delante de Dios: nada propio posee, todo lo que es y tiene es don de Dios y para corresponder
a la liberalidad infinita no tiene otro medio que servirse de sus mismos dones para atestiguarle su gratidud. Dios que
lo colma generosamente de beneficios, tiene el derecho de exigirle el homenaje de su agradecimiento. “Hacedlo todo
- repite San Pablo - en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios Padre” (Col 3, 17). Pero ésto que es necesidad espontánea de corazones delicados, es un deber descuidado muchas veces hasta por los buenos, hasta por los más beneficiados. Jesús se lamenta de ello cuando, después de haber curado a diez leprosos, sólo
uno regresó a agradecérselo: “Los otros nueve ¿Dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino
este extranjero?” (Lc 17, 17-18). Los ingratos fueron precisamente los nueve judíos connacionales del Salvador, que
tenían una posición privilegiada frente a aquel extranjero. Muchas veces los mismos, que Jesús ha llamado a vivir
cabe Él dándoles una vocación de privilegio, son los menos agradecidos. Como si la multiplicidad de las gracias recibidas embotase su sensibilidad; como si no advirtiesen ya ni la grandeza ni la gratuidad absoluta de los dones divinos y así se secase en su corazón la vena espontánea del reconocimiento. Los nueve leprosos, no habiendo tornado
a dar gracias por su curación, no tuvieron la dicha de escuchar, como el único agradecido, de labios de Jesús: “Tu fe
te ha salvado” (Lc 17, 19). “En toda ocasión presentad a Dios vuestra peticiones, mediante la oración y la súplica, acompañandas de la acción de gracias” (Fil 4, 6). Si muchas son las necesidades del hombre, más numerosos aún
son los beneficios divinos, de que goza sin darse cuenta. “Qué tienes que Dios no te haya dado? Y si Él te lo ha dado,
¿Por qué presumes, como si lo hubieras conseguido por ti mismo?” (1Cor 4, 7).
El agradecimiento acepto a Dios es el que sale de un corazón humilde, convencido de que sólo Dios produce “el
querer y el obrar”(Fil 2, 13). Es lo que a diario canta la Iglesia en nombre de todos los hombres, para resarcir la ingratitud de muchos e impetrar la salvación de cada uno. “En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno” (Misal Romano)
INTIMIDAD DIVINA, Meditaciones, P. Gabriel de Sta. Magdalena, O.C.D.

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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“Mi padre no me señaló cómo vivir; simplemente vivió y me permitió observarlo.”
Clarence B. Kellaud

NUESTROS NIÑOS Y SU CONDUCTA

BENEDICTO XVI NOS HABLA

(2a parte)
A la hora de abordar los problemas de conducta de nuestros hijos, deberemos
partir de un adecuado análisis de la situación. Sabemos que el comportamiento
del niño depende de las consecuencias que le siguen. Abordemos el aspecto de
las valoraciones que padres y educadores, en general, hacemos del comportamiento del niño.
Por un lado, están las etiquetas o descripciones de la persona fundamentadas en un único aspecto: “vago”, “desastre”, “malo”... Estas valoraciones parten de una concepción errónea que
es la de pensar que una persona es de una determinada manera y que no hay posiblilidad de
cambio. Muchos padres se refieren a sus hijos como personas que son así y punto, y no tienen en cuenta que tal vez el cambio sea posible. De este modo, su comportamiento va dirigido
a mantener esa creencia que han depositado en sus hijos.
Pensemos en ese niño que no quiere estudiar; sus padres están convencidos de que no se
le dan bien los libros y de que, por tanto, no merece la pena obligarlo a que lea o haga los deberes. Cuando llega la tarde, los padres mandan a su hijo a jugar: “Total, si no le gusta estudiar para qué obligarle a que lo haga.” Por otra parte, el niño asume rápidamente la etiqueta
que le han asignado y se convence que no puede hacer nada para cambiarla.

Queridos hermanos y hermanas, en nuestra oración deberíamos mirar con más frecuencia el modo como el Señor nos ha protegido, guiado,
ayudado en los sucesos de
nuestra vida, y alabarlo por cuanto ha
hecho y hace por nosotros. Debemos
estar más atentos a las cosas buenas
que el Señor nos da. Siempre estamos
atentos a los problemas, a las dificultades, y casi no queremos percibir que
hay cosas hermosas que vienen del
Señor. Esta atención, que se convierte
en gratitud, es muy importante para nosotros y nos crea una memoria del bien
que nos ayuda incluso en las hora oscuras. Dios realiza cosas grandes, y quien
tiene experiencia de ello - atento a la
bondad del Señor con la atención del
corazón- reboza de alegría.

Asimismo son importantes las interpretaciones precipitadas, que son valoraciones subjetivas que hacemos del comportamiento de una persona, basándonos en nuestro propio cono- Audiencia General, Miércoles 12 de Octubre, 2011
cimiento y percepción. Imagina que ves a un niño que está solo en la parada del autobús y lo
ves ahí con frecuencia. Podemos pensar que se trata de un niño abandonado, que carece del cariño de sus padres, cuando es muy
probable que él esté esperando a que llegue su madre que vuelve del trabajo. En definitiva tendemos a buscar una explicación
a todo lo que le sucede al niño, sin preguntarle a él sobre lo que le pasa. Con este tipo de interpretación podemos cometer
muchos errores acerca de la verdadera razón del comportamiento de los niños.

El niño no solo aprende a comportarse de una manera determinada, sino también a pensar y sentir, a tener miedo y a experimentar alegría. Todo ésto, como hemos visto, lo aprenden a partir de las consecuencias o resultados que tienen sus conductas y de
los modelos que han observado. Muchos padres aseguran, con bastante coherencia, que sus hijos han salido como ellos, porque
tienen sus mismos miedos. Y es que los padres, de una manera más o menos consciente, trasmitimos a nuestros hijos un
modo de ver la vida. Si tu tienes miedo a las tormentas y, cada vez que aparece un relámpago, te escondes debajo de la cama, es
muy posible que tu hijo haga algo parecido, porque si tú, que eres importante para él y en principio alguien fuerte, tienes miedo a las
tormentas, realmente se trata de algo peligroso.
Es normal que nuestros hijos se parezcan a nosotros y es algo que no tenemos por qué evitar. Pero parece bastante razonable
que les ayudemos a enfrentarse a ciertos sucesos y acontecimientos para que no les creen a ellos tanta tensión como a nosotros.
De nuevo, nuestro comportamiento será determinante y servirá de ejemplo para que nuestro hijos inicien y mantengan
unas conductas en detrimento de otras.
RECUERDA

La mayoría de las conductas desaparecen cuando se les deja de presetar atención. Muchas veces es suficiente con
prestar atención a las conductas positivas del niño para que éstas se fortalezcan y provoquen el descenso de las
negativas.
EL SICÓLOGO EN CASA, Benabé Tierno.

“El carácter se forma en los primeros meses de la vida; en ellos quedará modelado
el individuo, que aceptará una disciplina o se rebelará contra todas.”
André Maurois

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”

