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PRESENTACIÓN TEATRAL EN CASA CANÁ

“NACIMIENTO DEL NIÑO JESÚS”
Por los niños, jóvenes y padres del Movimiento Familiar Cristiano. Entrada gratis.

Sábado 3 de Diciembre
6:30 PM - Santa Misa
8:00 PM - Presentación
Teatral de Navidad.

Taller de enriquecimiento

“NAVIDAD: FLORECIMIENTO DEL CIELO EN LA TIERRA”
Domingo 4 de Diciembre, 9:30 AM-4:00 PM, dirigido por el Dr. Fabio Trujillo: (305)888-8064
Sábado 10 de Diciembre - 8:30 AM - 3:30 PM concluyendo con la Santa Misa

RETIRO DE ADVIENTO
Patrocinado por la Orden Franciscana Seglar. Para información llamar a Reny 305-332-4263

MFC

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

“No tengan miedo, porque les traigo una buena noticia, que será motivo de gran
alegría para todos: Hoy les ha nacido en el pueblo de David un salvador, que es
el Mesías, el Señor. Como señal, encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales
y acostado en un establo.” Lc 2, 10-12

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
“Concédeles Señor el Descanso Eterno. . .
Y brille para ellos la Luz Perpetua...”
Rev. P. Tomás Macho Castillo, S.J.
Antonio Abrahan
Ernestina Alvarez
René Robayna Jr.
Daysi Guerrero

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. 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 / Juan G. Reyes /Liany
Soler/Ana María Kokenge /Humberto López-Alió / Francisco y Mary Plantada /
Flavio Uribe / Enrique de La Salle / Zoraida Aller /Juan Moya / Dr. Pedro Conde

Si tienes un ser querido enfermo o fallecido por favor llamar a José Luis Villaronga (305) 496-6222
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ORACIÓN DE FIN DE AÑO
Señor, al terminar este año
quiero darte gracias por todo
aquello que recibí de tí.
Gracias por la vida y el amor,
por las flores, el aire, el sol,
por la alegría y el dolor,
por cuanto fue posible
y por todo lo que no pudo ser.
Te ofrezco cuanto hice este año:
el trabajo que pude realizar
y las cosas que pasaron por mis
manos y lo que con ellas pude
construir.
Te presento las personas que a
lo largo de estos meses amé,
las amistades nuevas y
antiguos amores, los más
cercanos y los que están más
lejos, los que me dieron la mano,

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE

Y aquellos a los que pude
ayudar, con los que compartí
la vida, el trabajo, el dolor y la
alegría.
Pero también, Señor, hoy quiero
pedir perdón por el tiempo
perdido, por el dinero mal
gastado, por la palabra inútil y
el amor desperdiciado.

Perdón por las obras vacías,
y el trabajo mal hecho, por vivir
sin entusiasmo.

Sábado 3 : REUNIÓN MENSUAL, 6:30PM - Santa Misa.
8:00PM Presentación de Navidad: “NACIMIENTO DEL NIÑO
JESUS”, por niños y jóvenes del MFC.
Domingo 4, 9:30AM-4PM: Taller de Enriquecimiento, “NAVIDAD:
FLORECIMIENTO DEL CIELO EN LA TIERRA”, por el Dr. Fabio Trujillo.
Llamar al (305) 888-8064.
Miércoles 7, 8:00PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE
LA DIVINA MISERICORDIA. Para información llamar al
(786) 351-0914.
Sábado 10, 8:30AM-3:30PM: RETIRO DE ADVIENTO,
patrocinado por la Orden Franciscana Seglar. Llamar a Reny al
(305)332-4263.

Miércoles (Cada 15 días), 8:00PM-9:30PM: REUNIÓN DE
MATRIMONIOS. Para más información llamar al (786)399-9783.
Por la oración que fuí aplazando Todos los Viernes 8:00-9:30PM: LECTIO DIVINA en la Capilla de Casa
y que hasta ahora vengo a
Caná dirigida por la Escuela Bíblica Yeshua (Fundada por el Dr. Oscar Henao).
presentarte. Por todos mis
Para más información 786-402-0034/786-208-5445.
olvidos, descuidos y silencios,
Todos los Martes a las 7:30PM grupo SEMILLAS DEL ALMA, con el Dr.
nuevamente te pido perdón.
Trujillo. Llamar al 305-888-8064.
Amén
María Belén

LA CORONA DE ADVIENTO

-

La corona de Adviento encuentra sus raíces en las costumbres pre-cristianas de los pueblos germanos (Alemania). Durante el frío y la oscuridad de Diciembre colectaban coronas de ramas verdes y encendían fuegos como
señal de esperanza en la venida de la primavera.
Pero la corona de Adviento no representa una concesión
al paganismo sino, al contrario, es un ejemplo de la
cristianización de la cultura.
.
Los cristianos supieron apreciar la enseñanza de Jesús:
“Yo soy la luz del mundo; el que me siga no caminará
en la oscuridad sino que tendrá la luz de vida.”Jn 8,12.
La luz que prendemos en la oscuridad del invierno nos
recuerda a Cristo que vence la oscuridad. Nosotros, unidos a Jesús, también somos luz: “Vosotros sois la luz del
mundo. No puede ocultarse una ciudad situada
en la cima de un monte.”
Mt. 5, 14
Las velas anticipan la venida de la luz en la Navidad:
Jescristo. Las ramas de verde perenne recuerdan
que Jesús es la luz eterna. El círculo nos recuerda
que Dios no tiene ni principio ni final.
.
La palabra “Adviento” viene de “adventus”, que
significa venida, llegada. Es el comienzo del año
litúrgico y comienza el Domingo más próximo al
30 de Noviembre y termina el 24 de Diciembre. Forma una unidad con la Navidad y la Epifanía.

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

El sentido del Adviento es avivar en los
creyentes la espera del Señor. Dura 4
semanas y se puede hablar de dos partes del Adviento: a) Desde el primer Domingo hasta el 16 de Diciembre, mirando
a la venida del Señor al final de los tiempos; b) Desde el 17 hasta el 24 de Diciembre, esta es la llamada “Semana Santa” de Navidad,
y se orienta a preparar más explícitamente la venida del
Señor Jesús.
Son 4 los temas que se presentan durante el Adviento:
1er Domingo: La vigilancia en espera de la venida del Señor. “Velen y estén preparados, que no saben cuándo llegará el momento. Deberemos buscar el perdón de quienes hemos ofendido y darlo a quienes nos hayan ofendido.
Se enciende la primera vela morada.
2o. Domingo: La conversión, la reconciliación con Dios.
“Preparen el camino, Jesús llega.” Debemos acudir a la
Confesión para restablecer nuestra amistad con Dios. Se
enciende la 2a vela morada.
3er Domingo: El testimonio que María vive, sirviendo y ayudando al prójimo. “¿Quien soy yo para que la madre de
mi Señor venga a verme?” Encendemos la vela rosada.
4o. Domingo: El anuncio del nacimiento de Jesús hecho a
José y María. Esperamos con alegría la Gran Fiesta,
aceptando a Cristo en nuestros corazones. Se enciende
la última vela morada.
Encuentra.com
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“La Navidad, hijo mío, es amor en acción.
Cada vez que amamos, cada vez que damos, es Navidad.
Dale Evans.

LA NAVIDAD NO ES TU CUMPLEAÑOS
Navidad es la celebración de un milagro, pero nosotros hemos expulsado al “trabajador milagroso” de la celebración de su propio cumpleaños.
Es necesario retomar y planear la celebración navideña enfocándonos
en la presencia de Jesús y no en los regalos materiales que que muy a
menudo pierden importancia inmediatamente o se olvidan muy pronto. A
medida que crecemos en edad, los regalos que deseamos se convierten cada vez más sofisticados. De pequeños, cualquier juguete simple de “Playskool” era suficiente. Ya un poco
mayores, la demanda es por el último y más caro juego de “Playstation”. Desafortunadamente la promesa idólatra de que el objeto deseado nos traerá satisfacción y sentido de por vida,
nunca se llega a hacer realidad. Lo más nuevo eventualmente nos cansa o aburre y comenzamos a buscar lo más nuevo, la mejor cosa en el mercado.

BENEDICTO XVI NOS HABLA
La Palabra de Dios nos
advierte de la precariedad
de la existencia terrena y
nos invita a vivirla como
una peregrinación, teniendo la mirada fija en la
meta, en aquel Dios que nos ha
creado y, dado que nos ha hecho
para Sí, es nuestro destino último y
el sentido de nuestra vida.
En la parábola de los talentos,
vemos que Dios llama a cada hombre a la vida y le entrega talentos,
confiándole al mismo tiempo una
misión qué cumplir. Sería de necios
pensar que estos talentos se nos
deben, y renunciar a emplearlos
sería el fin de cumplir la propia
existencia.

Fácilmente somos hipnotizados por las sirenas seductivas del mercado de consumismo
irracional: “Tienes el poder de convertir esta Navidad en la mejor si te regalas este último
juego de video...el mejor regalo de la temporada!” Al comprar estas falsas promesas de
consumismo secular, seguimos alimentando la adicción materialista en nuestros hijos.
De acuerdo a la Federación Nacional de Venta al Detalle, en el 2010, los consumidores
adultos gastaron un promedio de $830.00 cada uno en comida, decoraciones y regalos. En
una familia con padre y madre presentes ésto equivale aproximadamente a $1660.00. Aumentemos este costo al balance promedio de la tarjeta de crédito de una familia Americana
de $15,788.00 con un porcentage de interés anual del 14.67.
La Navidad ha sido secuestrada y explotada. Hemos profesado lealtad y fidelidad a Jesús pero celebramos su cumpleaños con
una orgía de materialismo. Navidad no es tu cumpleaños; ¡Es el cumpleaños de Jesús!

¿Cómo luce Dios para tí? ¿Cómo lo reconocerías si se te apareciera al frente tuyo?¿Cuál es la imagen mental que tu tienes de
Dios cuando rezas? ¿Es un juez que critica y condena, o es un padre amoroso y misericordioso? ¿Es un Dios que favorece a algunos y no a otros, o es un Dios que ama toda la creación y a toda la gente que vive en este planeta maravilloso?¿Imaginas a un
Dios salvador que solo se preocupa por salvar a las personas después de la muerte, o uno que está activamente ocupado en restaurar y renovar lugares devastados? ¿Crees que Dios siempre premia la obediencia con riqueza material y salud física, o que
Dios está siempre presente y con nosotros en pobreza, dolor y sufrimiento?
Muy a menudo, sin embargo, nosotros vemos a Dios como un Santa Claus - un mago en una botella que está allí para concedernos tres deseos. Todo lo que tenemos que hacer es nombrar y reclamar lo que deseamos. Hemos creado este Jesús - Santa
Claus en nuestra propia imagen, un cabrito-mesías de oro que promete hacer realidad todos nuestros deseos y necesidades terrenales, un ídolo de consumo que apoya la búsqueda de significado y propósito en cosas materiales que no tienen que ver nada
con una relación con Dios.
Los regalos de Dios no caben ni se pueden poner en una caja de regalo, sino que deben ser recibidos en nuestro corazón. La
imagen que tu tienes de Dios tiene todo que ver con la formación de tu fe y tus valores. Si tu imagen de Dios está distorsionada,
tu perspectiva de la vida estará distorsionada. Con esta imagen equivocada de Jesús no es extraño que nuestras expectativas de
la estación de Navidad estén completamente equivocadas. Dios vino a hacer milagros en nuestro mundo roto. La experiencia mágica e ideal de la Navidad no puede alcanzarse con esta visión deformada. Nos estresámos y aún más, nos metemos en deudas
para crear un sentimiento cálido y amoroso tanto para nuestra familia como para nosotros mismos. Pero este sentimiento no dura.
El significado real de la Navidad queda perdido en la confusión caótica de las centros comerciales, del gasto, de las crecientes
deudas, de las preparaciones exhautivas de fiestas y del acumulamiento de regalos, muchos de los cuáles ni si quiera usaremos.
En el caos de la temporada de Navidad perdemos el verdadero regalo de Emmanuel, “Dios con nosotros.”
Jesús habló mucho más acerca del dinero y el materialismo que de ningún otro tema, excepto del tema de Reino de Dios: “Nadie puede servir a dos maestros. Ya sea odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. No puedes servir
a Dios y al dinero.” (Mt. 6, 24).
La Navidad es el anuncio de que Dios viene para estar con nosotros. Dios es el que nos busca. La Encarnación es la revelación del amor escandaloso de Dios con la humanidad. ¡A pesar de nuestras fallas Dios nos ama y viene a redimirnos!
Mike Slaugther, “La Navidad no es tu cumpleaños”

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

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

Escúchela los Viernes por la tarde
En Radio Paz 830 AM

José L. Riera, C.P.A.

COMMERCIAL LINES
- Property
- General Liability
- Garage Liability
- Business Auto
- Worker’s Comp

340 Sevilla Ave.
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”

