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Si tienes un ser querido enfermo o fallecido por favor llamar a José Luis Villaronga (305) 496-6222

“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

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
OREMOS POR NUESTROS ENFERMOS

  
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/ Flavio Uribe
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6:30 PM - Santo Rosario / 7:30 PM Santa Misa, 8:40 PM Charla en el salón principal: “PADRE”, por Octavio Figueroa.

Taller de Enriquecimiento Personal

Por el Dr. Fabio Trujillo

Domingo 24 de Junio, 
9:30AM-4:00PM
concluyendo con la Santa 
Misa. Para información 
llamar al (305) 888-8064.

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

Www.casacana.org

Rev. Padre José “Pepito” García
Rafael Paulino

Aunción Prellezo
Fred E. Hafner Sr.

Arquidiócesis de Miami

“Autoestima: Apreciándote a ti mismo”

“CELBRACIÓN DEL DÍA DE LOS PADRES”
Familia, vengan con sus hijos para dar tributo al Padre de familia.

Sábado 2 de Junio

“ES UN BUEN TIPO
  MI VIEJO”

“Papá, palabra que, en silencio, encierra mucho, porque el buen padre, por natu-
raleza, es un ser de pocas palabras y de muchos pequeños actos heróicos. Pero 
es que el padre,  

 
al cederle el lugar más importante a la madre - y es que ella se lo 

merece con toda razón - tiene la oportunidad y el privilegio de gozar en la humil-
dad y en la sombra, de cada acción en la cuál entrega poco a poco un pedacito 
de su vida a su familia. El padre mira en silencio a sus hijos, los quiere, los sien-
te, los llora sin derramar lágrimas, planea, decide y se lanza a la lucha para darles 
lo mejor, para que sean mejores que él, para que sufran menos que él, y cuando 
envejece, su premio y corona es ver, nuevamente en silencio y sin coger ningún
crédito, cómo sus hijos se han convertido en hombres y mujeres de bien.

¡DIOS TE BENDIGA PAPÁ!

“Por todos los padres
que ya partieron a la
casa del Señor.”
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BENEDICTO XVI NOS HABLA
GRUPOS DE APOYO PARA MATRIMONIOS

(Reuniones quincenales)

Miércoles (Casa Caná)
8:00-9:30PM: Llama al 

(786)399-9783/(786)229-0708
o puedes escribirnos a 

olguita1962@yahoo.com

Sábados (Casa Caná), 
5:00-6:30PM: Llama al 

(786)306-9227/(786)417-1454
o puedes escribirnos a 

strella50@comcast.net

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  caslimsys@hotmail.comó a

BROWARD/PALM BEACH COUNTIES

MIAMI-DADE COUNTY

                     Tratamos con tanto empeño de hacer mejor las cosas con    
                     nuestros hijos, que las empeoramos. Lo haré mejor con mis    
                     nietos...
Mi querido nieto, yo espero que aprendas humildad cuando the humillen y 
honestidad cuando te estafen.

Espero que aprendas a hacerte la cama, cortar el césped, lavar el auto, y 
que nadie te regale un flamante coche nuevo cuando cumplas 16. 

Espero que te ganes un ojo morado peleando por algo en lo cual crees.
Y en los días lluviosos, cuando un amigo te lleve en su auto, no tenga que 
dejarte a dos cuadras de distancia para que no te vean con alguien a quien 
tu mamá no le agrade.

Espero que aprendas a cavar en la tierra y a leer libros. Que cuando 
aprendas a usar esas nuevas computadoras, también aprendas a hacer 
cuantas mentalmente.

Espero que tus amigos se burlen de ti cuando por primera vez, pierdas la 
cabeza por una chica, y que cuando contestes con insolencia a tu madre, 
aprendas cuál es el gusto del jabón.

Que te despellejes las rodillas subiendo una montaña te quemes una mano 
en la cocina y se te quede pegada la lengua en una barrita helada.

Espero que te sientas enfermo cuando alguna tonta persona adulta te sople 
el humo de su cigarro en la cara. No me importa si alguna vez pruebas la 
cerveza, pero espero que no te guste. Y si un amigo te ofrece un cigarrillo 
de marihuana o alguna droga, seas lo suficientemente inteligente como para 
darte cuenta que ese no es tu amigo.

Espero que tu madre te castigue cuando lances una pelota de baloncesto 
por la ventana de un vecino y que te abrace y te bese en Navidad, cuando 
le hagas un regalo.

Tiempos difíciles y disgustos, trabajo duro y felicidad, estas son las cosas 
que deseo para ti.

Sábado 2, 6:30PM : REUNIÓN MENSUAL, 6:30PM - Santo Rosario; 

Miércoles 6, 8:00PM: 
 Para información llamar al (786) 351-0914.

Domingo 24, 9:30AM-4PM: Taller de enriquecimiento personal, 
Por el Dr. Fabio 

Trujillo. Llamar al (305) 888-8064.

Todos los Martes a las 7:30PM grupo , con el Dr. 
Trujillo.  Llamar al 305-888-8064.

 
7:30 PM- Santa Misa;  8:40 PM - Charla en el salón principal:  
por Octavio Figueroa. Para información: (305)888-4819.

 Todos los Viernes  : 0-9:30PM:  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.

“PADRE,”

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA 
MISERICORDIA.

“AUTOESTIMA: APRECIÁNDOTE A TI MISMO.” 

LECTIO DIVINA

SEMILLAS DEL ALMA

8 0

Tú que eres padre, considera el valor de lo que se te ha 
confiado. Al ser que has producido tienes el deber de 
sostenerlo.

También depende de ti el que resulte tu hijo una bendición 
o una maldición para ti mismo; un miembro útil o sin valor 
alguno para la comunidad.

Desde temprano, prepáralo con la instrucción y sazona su 
mente con máximas de verdad.

Observa sus inclinaciones, enderézalo en su juventud y no 
permitas que los malos hábitos se afirmen al correr de sus 
años. Así crecerá como el cedro de las montañas; su cima 
podrá verse sobre los árboles del bosque.

Un mal hijo es un reproche a su padre; pero el que proceda 
bien es una honra para sus cabellos blancos.

El terreno es tuyo, no lo dejes sin cultivo; la semilla que 
siembres, esa misma cosecharás.

Enséñale obediencia y él te bendecirá; enséñale modestia 
y él no se avergonzará.

TÚ QUE ERES PADRE...

Enséñale la templanza y tendrá salud; enséñale la 
prudencia y la fortuna acudirá a él.

Enséñale justicia y será honrado por el mundo; enséñale 
sinceridad y su propio corazón no lo reprochará.

Enséñale diligencia y su fortuna crecerá; enséñale 
benevolencia y su mente será enaltecida.

Enséñale la ciencia y su vida será útil; enséñale religión y 
su muerte será feliz.
                                                                                                               ...del archivo Tibetano.

Las cosas que yo deseo para tí
Paul Harvey

“Cuando yo tenía 14 años, mi padre 
era tan ignorante que yo no podía 
soportarle. Pero cuando cumplí los 
21, me parecía increíble lo mucho 
que mi padre había aprendido en 
7 años.”
                                                                       Mark Twain

                     Cierto día le preguntaron 
                     a un hombre, del que se 
                     decía ser un sabio:

                     - Tú tienes varios hijos, 
                     ¿Cuál de ellos es tu pre-
                     ferido?
 El hombre respondió: 
- Tengo mis preferencias por el menor 
de ellos hasta que se haga mayor; por 
el que está lejos, hasta que regrese; 
por el que está enfermo, hasta que re-
cupere la salud; por el que está prisio-
nero, hasta que recobre su libertad; 
por el que pasa dificultades, hasta que 
las haya superado...
                                             Sabiduría Persa

                  Estés donde estés; seas lo    
                  que seas; tengas lo que   
                  tengas; ocupes la posición 
que ocupes, siempre habrá alguien, 
por debajo de ti, que te estará 
observando.
Anhela ser como tú, parecerse a ti,  

actuar como tú, estar donde tu estás,
tener lo que tu tienes, llegar a donde 
tú has llegado, o, quizás, ocupar tu 
posición.
Siempre serás un modelo para alguien 
y serás responsable, con tus actos, 
con tus actitudes, con tus expresiones; 
en general, con tu comportamiento, 
por ese alguien que te sigue: tu hijo.

                                                                             Carlos Ache

ALGUIEN TE 
OBSERVA

Durante mi pontificado, en repe-
tidas ocasiones he recordado 
que abrir a Dios un camino en el
corazón y en la vida de los hom-
bres constituye una prioridad. 
“Con Él o sin Él, todo cambia.” No 
podemos confiar nuestra vida a un ente 
superior indefinido o a una fuerza cós-
mica, sino sólo a Dios cuyo rostro de 
Padre se nos ha hecho familiar gracias
al Hijo, “lleno de gracia y de verdad.” 
(Juan 1, 14). 
Jesús es la clave que nos abre la 
puerta de la sabiduría y del amor, que 
rompe nuestra soledad y mantiene la 
esperanza frente al misterio del mal y 
de la muerte. 
Por lo tanto, la vida de Jesús de 
Nazaret, no puede quedar confinada a 
un pasado lejano, sino que es decisiva 
para nuestra fe “hoy.”

Jesús entró para siempre en la historia 
humana, y sigue viviendo, con su 
belleza y potencia en aquél cuerpo 
frágil y siempre necesitado de 
purificación, pero también infinitamente 
colmado de amor divino, que es la 
Iglesia.                                        Roma, Febrero 11, 2012

Para información más actualizada sobre 
nuestras actividades presentes o futuras, 

entra en nuestro sitio internet:
www.casacana.org/calendario
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“Todo a Jesús a través de María y todo a través de María para Jesús”

Restaurant and Bar - Cuban Cuisine

DOLPHIN MALL - ENTRANCE # 3

11401 NW 12th St. - E502

Miami, FL 33172

(305) 406-1002     www.mojitos.com

MOVIMIENTO FAMILAR CRISTIANO
480 E. 8th St., Hialeah,                                                                                                                               
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ALINA CRUZ
Abogado de Inmigración

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

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

      

SERVICES
SERVICES

PERSONAL LINES

- Auto
- Homeowners / Flood
- Condominium Unit

COMMERCIAL LINES

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

- LABELING
- INK-JETTING
- CHESHIRE LABELS
- P.S.L.
- WAFER SEAL

- AUTOMATIC INSERTING
- 6 X 9
- #10 ENVELOPES
- 9X12 ENVELOPES
- FOLDING

- 3 AUTOMATIC SHRINK WRAP
- COUNTING, GLUING
- FULLFILLMENT SERVICE
- SORTING DEPARTMENT
- PICK-UP & DELIVERIES

ANÚNCIATE EN ESTE ESPACIO
Y APOLLA LA OBRA Y MISIÓN
DEL MOVIMIENTO FAMILIAR

CRISTIANO. 
(305) 888-4819
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CRISTIANO. 
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