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Renueva el
vino de tu
matrimonio.

ENCUENTRO MATRIMONIAL “VINO NUEVO”
Dirigido por los Drs. Oscar y Luz María Henao

“Pero tu has guardado el vino bueno hasta el final” (Jn. 2, 10b)
Sábado y Domingo 3 y 4 de Marzo, 8:30AM-5:00PM Llama al (786) 399-9783 para información y para registrarte.

“UNA FAMILIA HACIA EL ENCUENTRO CON DIOS”
Sábado 3 de Marzo, por Orlando Hernández
6:30 PM - Santo Rosario / 7:30 PM Santa Misa / 8:40 PM Charla en salón principal
Taller de Enriquecimiento Personal

“TENER MENOS Y VIVIR MEJOR”

ENCUENTRO PADRES E HIJOS

Por el Dr. Fabio Trujillo

Renuncia amorosa a los apegos
y al afán de posesión del ego.

MFC

Domingo 25 de Marzo, 9:30AM-4:00PM, concluyendo
con la Santa Misa. Para información llamar al (305) 888-8064

Por el Dr. Oscar Henao y Juan David Henao
Sábado 10 de Marzo,
8:30AM-5:00PM
Llama al (786) 399-9783
o en nuestro sitio internet
www.casacana.org

Noche de Cine en Casa Caná
Sábado 17 de Marzo, 7:00PM

“VALIENTES”
ENTRADA
Ven con toda tu familia a este maravilloso evento.
GRATIS Tendremos sodas, popcorn, hot dogs y golosinas a la venta

TANTO SI VOLVEMOS A VERNOS
COMO SI NO: ¡BIEN VENIDOS A MI
CASA SIEMPRE!

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

La hospitalidad sin más
es un lujo de los pobres
y de la gente sencilla.
Ser hospitalario con cualquiera
que te salga al paso quiere decir:
que le ofrezcas el corazón, la
casa y lo que tengas,
pero de manera que el otro
pueda aceptarlos como
cosa natural, sin sentirse
rebajado. Nunca trates de
imponerte, tiene que
mandar la espontaneidad.

TIEMPO DE CUARESMA.

La hospitalidad no es cosa
que se aprende.
No sale de los libros.
La hospitalidad es una vocación
a abrirse y compartir.
La hospitalidad
es una pieza del enigma,
del verdadero ser humano.
Phil Bosmans

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

José Angel Villaronga
Javier Aguirre
Joshua Taylor
Antonio Camargo

“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 / Joaquinas Villaronga
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 /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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CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO

GRUPOS DE APOYO PARA MATRIMONIOS
(Reuniones quincenales)

MIAMI-DADE COUNTY
Sábados (Casa Caná),
Miércoles (Casa Caná)
5:00-6:30PM: Llama al
8:00-9:30PM: Llama al
(786)306-9227/(786)417-1454
(786)399-9783/(786)229-0708
o puedes escribirnos a
o puedes escribirnos a
strella50@comcast.net
olguita1962@yahoo.com

Sábado 3 y Domingo 4, 8:30AM-5:00PM: “ENCUENTRO
MATRIMONIAL VINO NUEVO.” Por los Drs. Oscar y Luz María Henao.
Llamar al (786)399-9783 o en nuestro sitio internet.
Sábado 3, 6:30PM : REUNIÓN MENSUAL, 6:30PM - Santo Rosario;
7:30 PM- Santa Misa; 8:40 PM - Charla: “UNA FAMILIA HACIA EL
ENCUENTRO CON DIOS” por Orlando Hernández.
Miércoles 7, 8:00PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA
DIVINA MISERICORDIA. Para información llamar al (786) 351-0914.
Sábado 10, 8:30AM-5:00PM:”ENCUENTRO PADRES E HIJOS” por el
Dr. Oscar Henao y Juan David Henao. Llamar al (786)399-9783 o en
nuestro sitio internet.
Sábado 17, 7:00PM: Noche de Cine en Casa Caná con la película
“VALIENTES” (Couragious). Entrada gratis. (305)888-4819.
Domingo 25, 9:30AM-4PM: Taller de enriquecimiento personal,
“TENER MENOS Y VIVIR MEJOR”, por el Dr. Fabio Trujillo. Llamar al
(305) 888-8064.

BROWARD/PALM BEACH COUNTIES
Sábados (Weston), 7:30-9:00PM
Llama después de las 3:00PM al
(954)789-9892 / (786)247-6313 o
escríbenos a asoler4families@bellsouth.net

¿Que las cosas tienen que cambiar?
Por supuesto: ¡TENGO QUE CAMBIAR YO!

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.

-

LA CONVERSIÓN DE LOS HIJOS DE DIOS,
El Señor que, en esta Cuaresma, pide que nos convirtamos, no es
un Dominador tiránico, ni un Juez rígido e implacable: es nuestro
Padre. Nos habla de nuestros pecados, de nuestros errores, de
nuestra falta de generosidad: pero es para liberarnos de ellos, para
prometernos su Amistad y su Amor. Todos los hombres son hijos de
Dios. Pero un hijo puede reaccionar, frente a su padre, de muchas
maneras. Hay que esforzarse por ser hijos que procuran darse cuenta de que el Señor, al querernos como hijos, ha hecho que vivamos
en su casa, en medio de este mundo, que seamos de su familia, que
lo suyo sea nuestro y lo nuestro sea suyo, que tengamos esa familiaridad y confianza con Él.
Dios no se escandaliza de los hombres. Dios no se cansa de
nuestras infidelidades. Nuestro Padre del Cielo perdona cualquier
ofensa, cuando el hijo vuelve de nuevo a Él, cuando se arrepiente y
pide perdón. Nuestro Señor es tan Padre, que previene nuestros
deseos de ser perdonados, y se adelanta, abriéndonos los brazos
con su gracia. Recordad aquella parábola que el Hijo de Dios nos
contó para que entendiéramos el amor del Padre que está en los
cielos: la parábola del hijo pródigo.
La vida humana es, en cierto modo, un constante volver hacia la
casa de nuestro Padre. Volver mediante la contrición, esa conversión del corazón que supone el deseo de cambiar, la decisión firme
de mejorar nuestra vida, y que -por tanto- se manifiesta en obras de
sacrificio y entrega.
Dios nos espera, como el padre de la parábola, extendidos los
brazos, aunque no lo merezcamos. No importa nuestra deuda. Como en el caso del hijo pródigo, hace falta sólo que abramos el corazón, que tengamos añoranza del hogar de nuestro Padre, que

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

José María Escribá de Balaguer

nos maravillemos y nos alegremos ante el don
que Dios nos hace de podernos llamar y de
ser, a pesar de tanta falta de correspondencia
por nuestra parte, verdaderamente hijos suyos.
Tiempo de penitencia, pues. Pero, como hemos visto, no
es una tarea negativa. El Señor nos llama para que nos
acerquemos a Él deseando ser como Él: “Sed imitadores
de Dios, como hijos suyos muy queridos”, (Ef 5, 1), colaborando humildemente, pero fervorosamente, en el divino
propósito de unir lo que está roto, de salvar lo que está
perdido, de ordenar lo que ha desordenado el hombre pecador, de llevar a su fin lo que se descamina, de restablecer la divina concordia de todo lo creado.
Vivamos contentos. Yo estoy contento. No lo debiera estar, mirando mi vida, haciendo ese examen de conciencia
personal que nos pide este tiempo litúrgico de la Cuaresma. Pero me siento contento, porque veo que el Señor me
busca una vez más, que el Señor sigue siendo mi Padre.
Sé que vosotros y yo, decididamente, con el resplandor y la
ayuda de la gracia, veremos qué cosas hay que quemar y
las quemaremos; qué cosas hay que arrancar, y las arrancaremos; qué cosas hay que entregar y las entregaremos.
La tarea no es fácil. Pero contamos con una guía clara,
con una realidad de la que no debemos ni podemos prescindir: somos amados por Dios. “Ven, vuelve a tu Padre
que te espera” (San Ignacio de Antioquía).
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“Puede que un matrimonio sea hecho en el Cielo,
pero el mantenimiento hay que hacerlo en la tierra.”

EL AMOR FÍSICO EN EL MATRIMONIO

Anónimo

BENEDICTO XVI NOS HABLA

José María Cabodevilla

Jesús, en su oración del monte de
Hay en uso una vieja y muy elegante oración, exhumada de un
libro de la Liturgia de las Horas. Dice así: “¡Oh Dios Creador, que los Olivos dice: ¡Abbá!¡Padre!: Tú
lo puedes todo. Aparta de mí este
habéis querido este contacto íntimo del hombre y de la mujer!,
cáliz. Pero no sea como yo quiero,
ayudadme a ser a la vez casta y ardiente: casta para complaceros, ardiente
sino como Tú quieras” (Mc 14, 36).
para que mi esposo querido reciba por mí todo el amor que Vos le dáis el deEn esta invocación hay tres pasajes revelarecho de buscar y desear. A todos los esposos dadles, ¡Oh Dios mío!, por la
dores. Al comienzo tenemos la duplicación
gracia del sacramento del matrimonio, una atracción mutua que facilite su u- del término con el que Jesús se dirige a
nión”.
Dios: ¡Abbá!¡Padre! La palabra aramea
Este doble ruego me trae a la memoria aquella bendición de la mesa que
Abbá es la que utilizaba el niño para dirigirdivulgó el Abbé Pierre: “Dad, Señor, pan a los que tienen hambre, y hambre a se a su papá y, por lo tanto, expresa la relalos que tienen pan”. Pan y hambre. Porque no sólo de pan vive el hombre, si- ción de Jesús con Dios Padre, una relación
de ternura, de afecto, de confianza, de ano también del deseo que hace posible apetecer y comer el pan. La necesidad de alimento es más sensible, apremiante y pública que la otra necesidad, bandono. En la parte central de la invocación está el segundo elemento: la conscienoculta y casi lujosa; sin embargo, por no tener hambre podemos perecer, lo
cia de la omnipotencia del Padre -“Tú lo puemismo que por no tener con qué saciar el hambre. Puede también el amor
des todo”- que introduce una petición en la
desfallecer y morir cuando se carece de esa base inestimable que es el dere- que, una vez más, aparece el drama de la
cho a su realización corporal, así como también cuando tal derecho no se e- voluntad humana de Jesús, ante la muerte
jerce por atonía, por tedio o desprecio.
y el mal: “Aparta de mi este cáliz”. Hay una
La dimensión carnal del amor humano tiene tan grave importancia, que la Igle- tercera expresión, y es la expresión decisiva
sia, aunque alguna vez los apruebe, no acostumbra fomentar los “matrimonios donde la voluntad humana se adhiere plenablancos” que renuncian sistemáticamente al uso de la facultad conyugal para mente a la voluntad divina. En efecto, Jesús
reducirse a una compañía fraterna más o menos íntima, acechándoles cons- concluye diciendo con fuerza:”Pero no sea
tantemente el distanciamiento espiritual. Un amor nada más espiritual puede como yo quiero, sino como tú quieres.”
En la unidad de la persona divina del Hijo,
fácilmente convertirse de sobrehumano en inhumano.
la voluntad humana encuentra su realizaLa realización del amor físico expresa, de manera proporcionada a los anheción plena en el abandono total del yo en el
los del corazón humano, el amor espiritual, de suyo inefable. Pero no solaTú del Padre, al que llama Abbá.
mente lo expresa, sino que también contribuye a aumentarlo. El conocimiento
mutuo se incrementa por ese acto que la Biblia designa con el nombre preciso de “conocerse”. La entrega recíproca
provoca un común nacimiento, la aparición de una nueva vida más hermosa y repleta. La voz del éxtasis del hombre
junto a su esposa es el eco inmortal de la voz jubilosa de Adán cuando tiene a Eva delante: “Ésta sí que es ya hueso de
mis huesos y carne de mi carne” (Gen 2, 23). Tanto como un signo de unidad, la unión de los cuerpos es un instrumento
de unidad. La atracción de los sentidos es, sin duda, el fermento que suele hacer madurar los otros componentes del
amor; puede ser también un paso que conduce a una penetración cada día más honda en el ser amado, y puede así
mismo ser una última defensa del amor vacilante, que se bate ya en retirada. Sin embargo, esa atracción, por poderosa
que en sí sea, valorada en el contexto total de una vida conyugal, dista mucho de ser suficiente para mantener un acuerdo perfecto y definitivo. El amor físico está sujeto a la terrible ley de la inconstancia. La carne, por sí misma, no es
fiel ni infiel. Pero esa carne meramente animal no existe en el hombre. La carne humana está investida de espíritu y
participa de las características que el espíritu le infunde. Por éso, el puro amor físico no puede subsistir en la pareja humana: porque el hombre es algo más que carne, porque su misma carne es algo más que instinto anónimo.
2/11/2012- Fiesta del Día del Amor en Casa Caná
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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
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

6303 Blue Lagoon Dr. Suite #400
Miami, Florida
(305) 445-1013 - Fax (305) 445-9796

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”

