MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO

MAYO 2012
Tomo 47, Vol. 5
Non-profit Organization

Casa Caná, 480 E. 8th St., Hialeah, FL 33010-4540 / Tel. 305-888-4819
Arquidiócesis de Miami
Www.casacana.org

Fundador: Rev. Padre
Ángel Villaronga, O.F.M.
(1925-2005)

“CELBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES”
Padre, trae a tus hijos para que deleiten a su Madre con una linda composición.
Sábado 5 de Mayo: 6:30 PM - Santo Rosario / 7:30 PM Santa Misa, 8:40 PM Celebración en el salón principal

“CONFLICTOS HUMANOS”
Taller de formación moral basado en las charlas radiales
del Rev. Padre Ángel Villaronga, O.F.M.

TEMA:

MFC

“LA BÚSQUEDA DE LA FELICIDAD”

Domingo 20 de Mayo,
9:30AM-4:00PM
concluyendo con la Santa
Misa. Para información
llamar al (305) 888-8064.

Sábado 19 de Mayo,
8:30AM-1:00PM
concluyendo con la
Santa Misa. Llamar
al (305)888-4819

Taller de Enriquecimiento Personal

“CÓMO VIVIR EL ESTRÉS
SIN ESTRESARNOS”
Por el Dr. Fabio Trujillo

“REUNIDOS EN EL APOSENTO ALTO”
VIGILIA DE PENTECOSTÉS
Conducida por el teólogo Juan David Henao

Viernes 25 de Mayo * 7:00 - 10:00 PM en la capilla de Casa Caná

“Gracias Madre...
Que Dios te bendiga por tu entrega de amor.”
Madre,
Para ti todo fue posible porque creíste
y nunca dudaste de Dios.
Tu oración fue vida y le enseñaste
a los hombres lo que es el amor.
Tu presencia en nuestras vidas nos
invita a caminar y a vivir con alegría.
Eres la fidelidad, eres la luz de la
esperanza, eres consuelo en el dolor,
la mano que me levanta y me brinda su calor.

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

Cuando pienso en tu mirada,
y al mirarte sonreír, solamente una palabra
brota de mi corazón:
MADRE, MADRE...MADRE.
(Juan Ramón González)

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
“Concédeles Señor el Descanso Eterno. . .
Y brille para ellos la Luz Perpetua...”
Cardenal Luis Aponte Martínez
Rev. Mon. Agustín Román
Olga González
Rolando Vázquez
Humberto López-Alió
Manuel Tapia-Ruano
Gloria M. Trelles

PEDIMOS A DIOS DE MANERA
ESPECIAL POR NUESTRA
QUERIDA AMIGA Y HERMANA
VILET TORREZ Y POR
SU FAMILIA.

“Vilet...te extrañamos mucho.”

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. Pedro Luis Pérez / Mon. Emilio Vallina / Mon. Xavier Morrás
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
Jesús Tejero / David Socarrás /Simone Oleas /Georgina Garrido
Juan G. Reyes / Liany Soler / 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 MAYO

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
BROWARD/PALM BEACH COUNTIES
Sábados (Weston), 7:30-9:00PM
Llama después de las 3:00PM al
(786)247-6313 / (954) 261-0241 ó
escríbenos a asoler4families@bellsouth.net ó a caslimsys@hotmail.com

Una madre es una persona que al ver que solo quedan
cuatro trozos de tarta de chocolate habiendo cinco
personas en su mesa, es la primera en decir que nunca
le ha gustado el chocolate.
Anónimo

Miércoles 2, 8:00PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA
MISERICORDIA. Para información llamar al (786) 351-0914.
Sábado 5, 6:30PM : REUNIÓN MENSUAL, 6:30PM - Santo Rosario;
7:30 PM- Santa Misa; 8:40 PM - Charla: “CELEBRACIÓN DEL DÍA
DE LAS MADRES.” Padres, preparen a sus hijos con una composición
para su madre y así ofrecércesa durante este evento. (305)888-4819.
Sábado 19, 8:30AM-1:00PM: Taller “CONFLICTOS HUMANOS”,
basado en las charlas radiales del Rev. Padre Ángel Villaronga, O.F.M.
Tema: “LA BÚSQUEDA DE LA FELICIDAD”, por el MFC.
Domingo 20, 9:30AM-4PM: Taller de enriquecimiento personal,
“CÓMO VIVIR EL ESTRÉS SIN ESTRESARNOS”, por el Dr. Fabio
Trujillo. Llamar al (305) 888-8064.
Viernes 25, 7:00-10:00PM: “REUNIDOS EN EL APOSENTO ALTO,”
Vigilia Pascual por el teólogo Juan David Henao, en la capilla de Casa
Caná.

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.

¡IMITEMOS
A MARÍA!

Una vez más, en el deshojar del calendario, el mes
de las flores, el mes de los grandes amores: el mes de
María, nuestra Madre del Cielo. También el mes de la madre
de la tierra.
Qué buen sentido demuestra la Iglesia al dedicarle, a
través de la devoción popular, este mes a la Virgen María.
Primero, para que la imitemos en nuestra vida cotidiana.
María fué la primera y mejor cristiana: se abrió a Dios acogiendo su Palabra en su corazón, meditándola y ponderándola hasta encontrarle el sentido de Dios para su vida.
Fué la mejor cristiana porque se abrió a la fe: María
fué mujer de fe aceptando los claros oscuros que esta virtud
conlleva. Quien piense que la Virgen lo vió todo claro y tuvo
de antemano todas las respuestas, incluso antes de formularse las preguntas, se equivoca de plano. Ese fué el mérito
de María que lo descubrió de inmediato su prima Isabel:
“Bienaventurada tú que has creído.”
María fué mujer de aceptación: “Hágase en mí
según tu Palabra.” Una aceptación incondicional que la
llevaría de Nazaret al Calvario.
María fué mujer de humildad. Aunque se sentía una
mujer sencilla, de un pueblo sencillo y de un entorno

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

sencillo, supo que Dios, si no se le
pone obstáculo, enaltece a los humildes.
¡Qué transformación realizó Dios en
aquella joven nazaretana abajándose
a su humildad (miró la humillación de
su esclava) para convertirla en el cielo sus complaciencias!
María fué toda para los hombres, (”No tienen
vino”) y toda para Dios.
Qué hermoso sería que este mes de Mayo, en
que también recordamos el gran amor de la tierra que es
el de las madres, no sólo nos acercáramos con flores a
María, sobre todo la flor del Santo Rosario, sino que
tomáramos a María como el modelo de la vida cristiana
que ella aprendió de su divino Hijo e imitándola en
nuestra vida cotidiana, merezcamos ser llamados de
verdad hijos de María.

¡DIOS TE SALVE MARÍA!
(Editorial escrito por el Padre A. Villaronga, Mayo,2002)
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“Madre es el nombre de Dios que vive en los labios y el corazón de todos los niños.”
Anónimo

LA MADRE: RÍNDETE ANTE ELLA
Por Tatá Bacardí.

Es la cargadora de todas las espinas de la casa. Es la cultivadora de todas las rosas de los hijos. Es la perdonadora de
todas las fallas de la familia. Es la sostenedora de todos los
dolores del camino. Es la alondra que desde el alero de su
ventana va ayudando a vivir, impulsando a caminar y enseñando a sufrir.
La madre canta en tu alero, sueña en tu almohada, llora en
en tus ojos, ¡Y ama en tu corazón!
La madre navega en tus olas, muere en tu playa y se esconde en tu cielo.
La madre no aprendió a amarte, ¡Te amaba desde antes de nacer!
Por éso el hijo y la madre tienen la misma savia, son de la misma pulpa, se
abonan en la misma tierra y se filtran con la misma luz.
Las madres no sufren con dureza, sino con compasión; no culpan con
rencor, las faltas se les derriten dentro y las cubren con singular delicadeza;
no perdonan a los hijos cuando se lo piden, los perdonan desde su
nacimiento. Y como nacen de ella, les conocen el corazón y el carácter.
El árbol conoce su fruto; el cielo, sus estrellas, y la madre a sus hijos.
La madre talla escalón por escalón tratando que los hijos no se le resbalen.
Y edifica piedra sobre piedra, tratando que los hijos no se le derrumben.
El hijo es como el complemento de la madre: si alguno faltara, algo quedaría
truncado.
Cada madre nos recuerda a la Virgen, porque también ella acepta el deber
más vasto y más grande de la vida, sin poner condiciones ni medir sacrifiicios. También ella dice: “¡Un hijo! Hágase en mi según su palabra. Aquí está
la esclava de este amor.” Y se ata gustosa a esa promesa que va a durar
toda la vida. Una promesa dura, llena de deberes, de sorpresas, de incertidumbres y de lágrimas, pero de la que nunca querrá desistir y de la que
nunca querrá separarse, entregándole todo lo que sabe, todo lo que puede,
todo lo que siente y todo lo que vive.
El hijo es un generador de sentimientos fuertes. La madre es fiera para
defenderlo, algodón para curarlo, sabia para comprenderlo, iluminada para
aconsejarlo, maga para intuírlo y estrella para velar por él.
La semilla de amor se siembra dentro de ellos, por éso el nudo que los ata
es cuestión de raíces. Por éso cuando un hijo levanta la frente, distinguimos
la semilla que lo ha ido empujando por debajo.
Hay retoños que no se conciben sin un buen árbol, rosas que no nacen sin
un buen calor, figuras que no se tallan sin un buen molde, ¡Y conquistas que
no se consiguen sin una buena madre!
El amor de la madre es inigualable, inalcanzable, insustituible. Y aunque el
hijo crezca y se vaya a volar solo, y quiera vivir su propia vida, y ame a otra
mujer, lo que siente por su madre no lo siente por nadie.
Recuerden que entre el cielo y la tierra está la madre. Y entre la madre y
Dios, siempre está el hijo. Acérquense a la madre, enciéndanle la vida, perfúmenle el amor, levántenle un pedestal ¡Y ríndanse ante ella!

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

BENEDICTO XVI NOS HABLA
María la Virgen, esposa de José,
que Dios ha elegido desde el primer instante de su existencia para
ser la Madre de su Hijo hecho
hombre ha sido la primera en ser
colmada de bendición. Ella, según el saludo
de Santa Isabel “es bendita entre las mujeres” (Lc 1,42). Toda su vida está iluminada
bajo el Señor, bajo el radio de acción del
rostro de Dios encarnado en Jesús, el “fruto
bendito de su vientre.” Así nos la presenta
el evangelio de Lucas: completamente dedicada a conservar y meditar en su corazón
todo lo que se refiere a su hijo Jesús (Lc 2,
19-51). El misterio de su maternidad divina
contiene de manera sobreabundante aquel
don de gracia que toda maternidad humana
lleva consigo, de modo que la fecundidad
del vientre se ha asociado siempre a la bendición de Dios. La Madre de Dios es la primera bendecida y quien porta la bendición;
es la mujer que ha acogido a Jesús y lo ha
dado a luz para toda la familia humana. María es madre y modelo de la Iglesia, que acoge en la fe la Palabra divina y se ofrece a
Dios como “tierra fecunda” en la que Él puede seguir cumpliendo su misterio de salvación.
(Solemnidad de Santa María, Madre de Dios,
Enero 1o., 2012)

RECORDAMOS A
MON. AGUSTÍN
ROMÁN.
(5/5/1928-4/11/2012)
Su partida fue para nosotros una mezcla de
tristeza y de alegría.
Tristes al ver partir a un
santo que caminó entre
nosotros. Irradiaba bondad, paz, serenidad,
sabiduría simple y sencilla, pero sobre todo,
irradiaba el amor de Dios.
Alegría de saber que fue directo a la casa
de Dios a ocupar el lugar que Dios le había
apartado, a recibir el premio mayor, a recibir
todo lo que había ahorrado en vida en la
cuenta celestial. Dejó su huella en la tierra
y ahora tenemos otro ángel en el cielo.

Ph.(786)385-4600
www.gvvending.com

NON-PROFIT
ORGANIZATION
U.S. POSTAGE PAID
MIAMI, FLORIDA
PERMIT No. 1340

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”

