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ENCUENTRO CONYUGAL #254
Viernes, Sábado y Domingo 20, 21 y 22 de Enero 2012. Ven y revive la llama
del amor durante un fin de semana que no olvidarás. Llama al (786) 399-9783

“AÑO NUEVO, VIDA NUEVA”
Sábado 7 de Enero, 2012, por el Dr. Fabio Trujillo
6:30 PM - Santo Rosario / 7:30 PM Santa Misa / 8:40 PM Charla en el salón principal
Sábado 7 de Enero, 8:30AM-3:00PM

Retiro Espiritual:

“LEVAD ANCLAS”

Llamar al (305)888-4819

En este nuevo año:
“El Señor te bendiga y te
proteja.

MFC

El Señor te muestre su rostro
y te de su favor.
El Señor se fije en tí
y te de la paz.
El Señor te bendiga.”
Bendición Franciscana

ENCUENTRO CON UNO MISMO

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

Si no apruebas de ti mismo.
¿Quién te va a aprobar?
Si no te interesa lo que haces.
¿A quién ha de interesarle?
Si eres capaz de engañarte a ti mismo.
¿A quién no engañarás?
Si no confías en tus propias decisiones.
¿Quién habrá de confiar en ellas?
Si no te dispones a perdonar las faltas
ajenas. ¿Con qué derecho esperas que
otros perdonen las tuyas?
Si aún no has aprendido el verbo
comprender. ¿Cómo pretendes conjugar
el verbo amar?
Si destrozas todas las avenidas que te
traen afecto. ¿Por qué lamentas la
soledad en qué vives?
Si persistes vivir dentro del ayer. ¿Cómo
no has de temer el mañana?

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS

Si no cuidas el huerto de la amistad.
¿Por qué te sorprendes cuando germinan
decepciones?
Si nunca te decides a partir. ¿Por qué
ansías tanto llegar?
Si conscientes que la envidia, el rencor y
la maledicencia dominen tu corazón. ¿Por
qué no habrás de sufrir el infierno de la
desconfianza?
Si no te inspiran respeto tus acciones. ¿A
quién han de inspirarle?
Si no tienes fe, ni sueñas, ni te esfuerzas.
¿Por qué acusas al mundo de ser árido,
frío y sin bondad?
Si oscilas entre el pasado y el futuro.
¿Cómo puedes disfrutar del presente?

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

Rev. Padre Armando Pérez
Carmita Riera
Carmen Méndez
Clara García Carballo
Ana María Garrido
María Cristina López
Peggy Lou Guarch

Mon. Emilio Vallina / Mon. Xavier Morrás / Joaquina Villaronga
Olguita Bermúdez / Irene Pacheco/ Andoni J. Rezola /Vicky Rezola
Linda A. Barco / Fanny Naranjo V. De Rios / José A Bolaño
Juan González / Roberto Cárdenas/ Eva López /Roberto y Rosa González Blanco
Silvia Cheda / Mathew Antuña / Antonia Forment /Modesto Trelles
David Socarrás / Simone Oleas / Georgina Garrido / Juan G. Reyes
Liany Soler / Humberto López-Alió / Francisco y Mary Plantada
Hno. 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

Anónimo
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO

SONRÍO
Aunque la vida me golpee, aunque no todos los amaneceres
sean hermosos, aunque se me cierren las puertas. Sonrío...

Miércoles 4, 8:00PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA
DIVINA MISERICORDIA. Para información llamar al (786) 351-0914.

Sueño...
Porque soñar no cuesta nada y alivia mi pensamiento, porque
quizás mi sueño pueda cumplirse, porque soñar me hace feliz.

Sábado 7 de Enero, 8:30AM-3:00PM: Retiro espiritual “LEVAD
ANCLAS”. Para más información llamar al (305) 888-4819.
Sábado 7 : REUNIÓN MENSUAL, 6:30PM - Santo Rosario;
Lloro...
7:30 PM- Santa Misa; 8:40 PM - Charla: “AÑO NUEVO, VIDA NUEVA,”
Porque llorar purifica mi alma y alivia mi corazón, porque mi an- por el Dr. Fabio Trujillo.
gustia decrece, aunque sólo sea un poco...porque cada lágrima es Domingo 15, 9:30AM-4PM: Taller de Enriquecimiento, por el Dr. Fabio
un propósito de mejorar mi existencia.
Trujillo. Llamar al (305) 888-8064.
Amo...
Viernes, Sábado y Domingo 20, 21 y 22: ENCUENTRO CONYUGAL
Porque amar es vivir, porque si amo, quizás reciba amor, porque #254. Llamar al (786) 399-9783.
prefiero amar y sufrir, que sufrir por no haber amado nunca.
Miércoles (Cada 15 días), 8:00PM-9:30PM: REUNIÓN DE
Comparto...
MATRIMONIOS. Para más información llamar al (786)399-9783.
Porque al compartir crezco, porque mis penas, compartidas,
Todos los Viernes 8:00-9:30PM: LECTIO DIVINA en la Capilla de Casa
disminuyen, y mis alegrías se duplican...Sonrío, sueño, lloro, amo, Caná dirigida por la Escuela Bíblica Yeshua (Fundada por el Dr. Oscar Henao).
comparto... ¡¡¡Vivo...!!!
Para más información 786-402-0034/786-208-5445.
Y por ello doy gracias, un día más...
Alejandro Manuel Berríos Todos los Martes a las 7:30PM grupo SEMILLAS DEL ALMA, con el Dr.
Trujillo. Llamar al 305-888-8064.
-

EN ESTE NUEVO AÑO
Siempre hay que tener la ilusión de las cosas que se estrenan. Y estamos estrenando año, que
significa oportunidad de aprovecharlo o desperdiciarlo.
La Palabra de Dios nos conmina a vivir sobriamente, religiosamente y aguardando la venida del
Señor.
Sobriedad para irnos despegando cada vez más de las cosas y los apegos materiales. Cuanto
más libres estemos de ataduras materiales, más ligeros de equipaje nos encontraremos este año
para servir al Señor en nuestro apostolado del Movimiento Familiar Cristiano. Para servir en el MFC
y para ser miembro hay que renunciar a ciertas horas libres, a ciertas horas de descanso, a ciertas comodidades, para
poder cumplir con nuestro deber. Cuanto más sobria sea nuestra vida, más generosa será nuestra entrega a esa vocación de trabajar por la familia.
Y vivamos religiosamente. El lema de los monjes de San Benito es clásico: “Ora et labora”: reza y trabaja.
Cuanto más profunda sea nuestra vida de oración, más fructuosa será nuestra vida de apostolado. Es más, el alma
de todo apostolado es la oración: solamente con una vida intensa de oración tendremos una intensa vida religiosa; vida
religiosa significa una vida ligada a Dios: nuestro matrimonio será tanto más religioso cuanto más presente esté Dios en
él. Nuestro trabajo profesional será tanto más religioso, cuanto más ligados estemos a Dios. Si Dios es la prioridad de
nuestra vida, si le damos el lugar, la honra y la gloria que Él se merece, las palabras de San Pablo serán una realidad
este año en nuestro hogar y en nuestro Movimiento.
Y aguardemos la venida del Señor que en este año vendrá de muchas maneras: a través del prójimo que se cruza
en nuestro camino, o vive bajo el mismo techo; a través del sufrimiento, dolor y contratiempo; a través de la enfermedad; a través de cada Eucaristía que recibimos, viene el Señor. Que siempre nos encuentre en guardia, en vela,
alerta, para no perdernos la gracia de su encuentro.
Por el Rev. Padre Angel Villaronga, O.F.M. (1925-2005)
Mensaje de año nuevo, Enero 1994

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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Si nos ocupamos del “hoy”, Dios se ocupará del mañana.
Mahatma Gandhi

¡OLVÍDALO!

BENEDICTO XVI NOS HABLA
Por Tatá Bacardí.

Las resacas que dejaron las tormentas de este año...¡Olvídalas!
Los pasos tambaleantes...los pasos retrasados...los pasos hacia atrás...
¡Olvídalos!
Las veces que pasaste ignorado, inadvertido, lastimado...¡Olvídalas!
Los sueños consumidos...las ilusiones hechas cenizas...los intentos hechos
polvo...y el amor hecho recuerdo...¡Ovídalo!
Las veces que latió tu corazón y nadie se dió cuenta...que quisiste hacer y no
te dejaron...que abriste los ojos y te cerraron los párpados...¡Olvídalo!
Las estrellas apagadas, los días opacos, el tiempo en blanco, la luna dividida,
y las horas de cerrazón...¡Olvídalas!
El manto de insignificancia, de masa, de anonimato, de rutina...¡Olvídalo!
Las espinas largas y hondas, los secretos angustiosos y tristes, las piedras
altas e insalvables...¡Olvídalas!
Las semillas que se quedaron dormidas, los vuelos que se te quedaron a ras
de tierra...y las rosas que se te secaron antes de tiempo...¡Olvídalas!
La cáscara de la semilla, el lucimiento de la vanidad, las máscara del hombre,
y el ropaje de la verdad...¡Olvídalo!

Queridos hermanos y hermanas:
Epifanía quiere decir manifestación
de Jesús a todos los pueblos, representados por hoy por los Magos que
llegaron a Belén desde Oriente para
rendir homenaje al Rey de los judíos
cuyo nacimiento habían conocido por el nacimiento de una nueva estrella en el cielo. En
efecto, antes de la llegada de los Magos, el conocimiento de este hecho apenas había superado el círculo familiar: además de María y
José y probablemente otros parientes, solo era
conocido por los pastores de Belén. Así, la venida del Mesías, inicialmente permanecía en
el ocultamiento. He aquí la Epifanía, la manifestación: la venida y la adoración de los
Magos es el primer signo de la identidad singular del Hijo de Dios, que también es hijo de la
Virgen María. Desde entonces comenzó a propagarse la pregunta que acompañará toda la
vida de Cristo y que de diversas maneras atraviesa los siglos: ¿Quién es este Jesús?
Los cristianos están llamados a imitar el servicio que prestó la estrella a los Magos. Debemos brillar como hijos de la luz, para atraer a
todos a la belleza del Reino de Dios.

No vivas hacia atrás...no comiences recargado de sombras...no des la espalda
a la luz...no te reflejes en lo que pasaste...no te aferres al mismo punto de
partida.
Párate en la proa de tu barco...levanta de nuevo las velas. Mira hacia lo largo y lo ancho del mar. Cuando te convenzas de su inmensidad, encontrarás otro camino...Y cuando mires al cielo,parecerás una gaviota que, apartándose de
todo, encuentra el camino, y va a dar a Dios.
Con el pasado aprendes...
Con el presente renaces...
Y con el futuro sueñas...
Vivir empezando, es la forma de llegar.
Lo demás...¡¡Olvídalo!!

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

NAVIDAD EN CANÁ - 2011
Felicitaciones a nuestros niños, jóvenes y miembros que participaron en la
presentación y organización del nacimiento del niño Jesús el pasado Sábado 3
de Diciembre y a los directores del evento, Ricardo y Maura Casilimas. Que el
Niño Jesús les bendiga por tan lindo trabajo.

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”

