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“FIESTA DEL DÍA DEL AMOR”
Ven y disfruta de una noche romántica con tu pareja. Música, flores pero sobre todo,
mucho amor. Sábado 11 de Febrero a las 8:00 PM. Para más información llama al
(305) 888-4819 o compra tu boleto en nuestro sitio internet.

¿DÓNDE QUEDÓ EL AMOR DE NOVIOS?
Sábado 4 de Febrero, 2012, por Eduardo y Marta Cabarcas
6:30 PM - Santo Rosario / 7:30 PM Santa Misa / 8:40 PM Charla en el salón principal
Taller de Enriquecimiento Familiar

“AMAR SANAMENTE”
Por el Dr. Fabio Trujillo

MFC

Domingo 5 de Febrero, 9:30AM-4:00PM
Concluyendo con la Santa Misa. Para
información llamar al (305) 888-8064

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

Sábado 4 de Febrero, 8:00AM-9:00PM

RETIRO EN INGLÉS PARA PAREJAS

COUPLE’S ENGLISH RETREAT
“Is love enough to live
happily ever after?
Llamar al (786)247-6313

“AMOR... PARA LLEGAR A DIOS”
Amor no es perjuicio... incomprensión...
rencor... Es limpiar el aire y respirar en él.
Amor no es manipular ni aprovechar... sino
servir.
No lo quiere todo para sí... Pasa por detrás.
No presume de víctima, ni de héroe... sino
de humilde y dispuesto.
No es la máscara que oculta... sino el alma
que transparenta.
No es irritable y molesto... sino sencillo...
apacible... y cauteloso.
No lo bloquea todo con el reproche...Abre
rendijas para la comprensión.
No tiene archivos para el resentimiento...deja
libre el espacio para el olvido.
No se impacienta... Espera. No contradice...
aguarda. No se desenfrena... se silencia.
No prefiere ofensas irremediables... Siempre
hay oportunidad abierta.
Nunca se tranca... Siempre llega a Dios...
¡Y te abre la puerta!
Tatá Bacardí

14 de Febrero, ¡DÍA DEL AMOR!
OREMOS POR NUESTROS ENFERMOS
OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
“Concédeles Señor el Descanso Eterno. . .
Y brille para ellos la Luz Perpetua...”

Rev. F. Ronald Pusak
Rev. P. Fernando Rea
Félix García / Rogelio N. Helu
Juan A. De Zarraga y de la Cámara
Marco A. Camargo / Chelo Salgado
Alicia González / Candita Bolaños
Enriqueta Vázquez / Julio E. Jiménez

“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. Agustín Román /Mon. Emilio Vallina / Mon. Xavier Morrás / Joaquina y José Luis Villaronga
Olguita Bermúdez / Irene Pacheco/ Andoni J. Rezola / Linda A. Barco / Fanny Naranjo V. De Rios
José A Bolaño /Eva Cruz / Juan González / Roberto Cárdenas/ Eva López / Roberto y Rosa González
Blanco Silvia Cheda / Mathew Antuña / Antonia Forment /Modesto Trelles /Jesús Tejero
David Socarrás /Simone Oleas Georgina Garrido/Juan G. Reyes / José y Carmen Villaronga
Liany Soler / Humberto López-Alió / Francisco y Mary Plantada/Hno. Enrique de La Salle
Mario y Zoraida Aller /Juan Moya / Dr. Pedro Conde/Susana Miño / Adam Irizarry
Janet Vargas / Nicolás Carrión

Si tienes un ser querido enfermo o fallecido por favor llamar a José Luis Villaronga (305) 496-6222
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“¡Conviértete y cree en el Evangelio!

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO

Miércoles 1o, 8:00PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA
DIVINA MISERICORDIA. Para información llamar al (786) 351-0914.
Sábado 4, 8:00AM-5:00PM: “COUPLE´S ENGLISH RETREAT.” Retiro en
El Miércoles 22 de Febrero es
inglés para parejas. Call (786) 247-6313.
Sábado 4, 6:30PM : REUNIÓN MENSUAL, 6:30PM - Santo Rosario;
7:30 PM- Santa Misa; 8:40 PM - Charla: “¿DÓNDE QUEDÓ EL AMOR DE
Comienza la Cuaresma
NOVIOS?” por Eduardo y Martha Cabarcas.
Domingo 5, 9:30AM-4PM: Taller de Enriquecimiento Familiar, “AMAR
Convertirse es volver, cambiar, corregir el camino y vivir de acuerSANAMENTE”
, por el Dr. Fabio Trujillo. Llamar al (305) 888-8064.
do al evangelio de Jesucristo, seguirle e Él. Creer es responder SÍ
Sábado
11,
8:00
PM:”FIESTA DEL DÍA DEL AMOR”. (305)888-4819.
a la propuesta de Dios, es creer en un solo Dios. Evangelio es de
Domingo
19,
9:30AM-4PM:
Taller de Enriquecimiento personal,
origen griego y significa “Buena Noticia” y es la magnífica noticia
“HUMOR-TERAPIA”
,
por
el
Dr. Fabio Trujillo. Llamar al (305) 888-8064.
que nos dice sobre la nueva y definitiva alianza entre Dios y el
hombre enviando a su propio hijo para nuestra salvación.
REUNIÓN DE MATRIMONIOS (cada 15 días)
Miércoles (Casa Caná), 8:00PM-9:30PM: Llamar (786)399-9783 / (786)229-0708
1. ABSTINENCIA Y AYUNO. Abstenerse de comer carne cada
Sábados (Casa Caná), 5:00PM-6:30PM: Llamar (786)306-9227/(786) 417-1454.
Viernes, pero principalmente abstenerse de pecar. Ayuno de aliSábados (Weston), 7:30PM-9:00PM: Llamar al (954)789-9892 (después de las
mentos, pero más importante aún, ayuno de pecados cada día.
3:00PM)/ (954) 789-9894.
2. ORACIÓN intensa y constante para lograr la conversión
de corazón.
3. LIMOSNA/CARIDAD. Ser generosos no solamente con nuestros 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).
recursos materiales, pero también en actos: cuidar y curar al enPara
más información 786-402-0034/786-208-5445.
fermo, ayudar al pobre, alimentar al hambriento,...
Todos
los Martes a las 7:30PM grupo SEMILLAS DEL ALMA, con el Dr.
4. CONFESIÓN, ARREPENTIMIENTO, PENITENCIA.
Trujillo. Llamar al 305-888-8064.
(Mc 1, 15)

MIÉRCOLES DE CENIZAS

LA CENIZA.

-

“Eres polvo y al polvo volverás.” (Gen. 3, 19). Estas palabras, que el Señor
pronunciará por primera vez dirigidas a Adán por razón del pecado cometido, las repite hoy la Iglesia a todo cristiano, para recordarle tres verdades fundamentales: su nada, su condición de pecador
y la realidad de la muerte.
El polvo - la ceniza colocada sobre la cabeza de los fieles -, algo tan ligero que basta un leve soplo
de aire para dispersarlo, expresa muy bien cómo el hombre es nada. “Señor... mi existencia cual nada es ante tí” (SaI 39, 6), exclama el salmista. Cómo necesita hacerse añicos el orgullo humano delante de esta verdad.
Y es que el hombre por sí mismo no sólo es nada, es también pecador; precisamente él, que se sirve de los mismos
dones recibidos de Dios para ofenderle. La Iglesia hoy invita a todos sus hijos a inclinar la cabeza para recibir la ceniza
en señal de humildad y a pedir perdón por los pecados; al mismo tiempo les recuerda que en pena de sus culpas un
día tendrán que volver al polvo.
Pecado y muerte son los frutos amargos e inseparables de la rebeldía del hombre ante el Señor. “Dios no creó la
muerte” (Sab 1, 13), ella entró en el mundo mediante el pecado y es su triste “salario” (Rom 6, 23). El hombre, creado
por Dios para la vida, la alegría y la santidad, lleva dentro de sí un germen de vida eterna (GS 18); por éso le hacen
sufrir ese pecado y esa muerte que amenazan impedirle la consecución de su fin y por lo tanto la plena realización de
sí mismo.

Y no obstante, la invitación de la Iglesia a meditar éstas realidades dolorosas no quieren hundir nuestro espíritu en una visión pesimista de la vida, sino más bién abrir nuestros corazones al arrepentimiento y a la esperanza.
Si la desobediencia de Adán introdujo el pecado y la muerte en el mundo, la obediencia de Cristo ha traído el remedio
contra ellos. La Cuaresma prepara a los fieles a la celebración del misterio pascual, en el cuál precisamente Cristo salva al hombre del pecado y de la muerte eterna y transforma la muerte corporal en un paso a la vida verdadera, a la
comunión beatificante y eterna con Dios.
El pecado y la muerte son vencidos por Cristo muerto y resucitado y tanto más participará el hombre de semejante victoria cuanto más participe de la muerte y resurrección del Señor.
INTIMIDAD DIVINA, meditaciones, por el P. Gabriel de Sta. Ma. 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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“El Amor: dar calor sin abrasar a nadie, ser fuego sin consumir a nadie.”
Phil Bosmans

Expresiones del Amor
“No se mide el amor por el
número de caricias, sino por la
frecuencia con que uno y otro
se comprenden.” G.K. Chesterton
“Hay que hacer las cosas ordinarias,
con un amor extraordinario.”

“Procura amar mientras vivas,
en el mundo no se ha encontrado
nada mejor.” Anónimo
“El deseo muere automáticamente cuando se logra; fenece
al satisfacerce. El amor, en
cambio, es un eterno deseo
insatisfecho.” José Ortega y Gasset

Madre Teresa de Calcuta

“Quiéreme cuando menos lo merezca,
que será cuando más lo necesite.”

“Reír seguido y amar mucho;
apreciar la belleza, encontrar
lo mejor en otros, darse uno mismo...
Éso es tener éxito.” Ralp Waldo Emerson

Dr. Jeckyll

“Cuando se aproximan dos bocas
consagradas por el amor, es imposible
que por encima de este beso inefable,
no se produzca un estremecimiento en
el inmenso misterio de las estrellas.”
Víctor Hugo

“Un mundo nace cuando dos
se besan.”
Octavio Paz
“El beso es el método de hacer
que dos personas estén tan juntas
que no puedan ver nada malo una
de otra.”
René Yasenek.

“El amor es consuelo en la tristeza,
serenidad en el tumulto,
reposo en la fatiga, esperanza en
la desesperación.” Marion C. Garretty

“Uno está enamorado cuando se da
cuenta que la otra persona es única.”
Jorge Luis Borges

BENEDICTO XVI NOS HABLA
“AGAPÉ”. El término “amor” se ha
convertido hoy en una de las palabras
más utilizadas y también de las que
más se abusa, a la cuál damos acepciones totalmente diferentes. Recordemos
el vasto campo semántico de la palabra
“amor”: se habla de amor a la patria, de amor por
la profesión o el trabajo, de amor entre amigos,
entre padres e hijos, entre hermanos y familiares,
del amor al prójimo y del amor a Dios. Sin embargo, en toda esta multiplicidad de significados destaca, como arquetipo por excelencia, el amor entre el hombre y la mujer, en el cuál intervienen inseparablemente el cuerpo y el alma, y en el que
se le habre al ser humano una promesa de felicidad que parece irresistible, en comparación del
cuál palidecen, a primera vista, todos los demás
tipos de amor. Los antiguos griegos le dieron el
nombre de “eros” (deseo, instinto) al amor entre
hombre y mujer que no nace del pensamiento ni
de la voluntad. Este término no es usado una sola
vez en el Nuevo Testamento. Los escritos neotestamentarios prefieren el término “agapé”. Esta
nueva concepción del amor denota sin duda algo
esencial en la novedad del Cristianismo en su modo de entender el amor. Este vocablo expresa
ahora la experiencia del amor que ahora ha llegado a ser descubrimiento del otro. Ahora el amor
es ocuparse del otro y preocuparse por el otro. Ya
no se busca a sí mismo, sumirse en la embriaguez de la felicidad, sino que ansía más bien el
bien del amado: se convierte en renuncia, está
dispuesto al sacrificio, más aún, lo busca.
Carta Encíclica “El Amor Cristiano”

El amor verdadero... “No se pasa la vida recordando lo que otros le han hecho.”
(1Cor 13, 5b)

En la raíz de cada recuerdo de heridas que nos han hecho en el pasado, hay siempre resentimiento.
La memoria de penas u ofensas pasadas se convierte en una injusticia presente cuando recordamos
una y otra vez en nuestra mente estas faltas pasadas. Los dolores de ayer se nutren en las frustraciones de hoy y nos empapamos en ellas. No las dejamos descansar. Y la paz mental - y éso sin mencionar la
paz con nuestro cónyuge - es el precio que pagamos por mantener resentimientos vivos. Entonces, ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué mantenemos cuentas de las penas y dolores que nos ha hecho pasar nuestro cónyuge? ¿Por qué
prolongamos nuestra pena? La respuesta se encuentra en una esperanza falsa. Mantenemos cuentas de lo mal hecho
porque creemos que obtendremos la justa recompensa si mostramos qué tan mala ha sido la otra persona. Si revelamos en qué tan desbalanceada está la balanza de la justicia matrimonial, creemos que nuestro cónyuge verá la verdad
y se sentirá obligado a rectificar el imbalance. Aumentemos a ésto nuestro sentimiento de ser una persona decente
quien fue injustamente ofendida, y tienes todo lo que necesitas para que el resentimiento se infecte aún más. La triste
verdad es que el resentimiento nunca arregla algo que está mal. No importa cuán convincente sea, mantener cuentas
de los errores pasados solamente aleja más al ofensor de tu círculo de amor. El amor prefiere dejar que el perdón
sane las heridas pasadas para poder concentrarse completamente en el futuro entre los dos cónyuges. L& L Parrott

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”

