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Sábado 7 de Julio

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

“LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA
EN TIEMPOS DIFÍCILES”

6:30 PM - Santo Rosario / 7:30 PM Santa Misa, 8:40 PM Charla en el salón principal, por el Dr. Fabio Trujillo
Taller de Enriquecimiento Personal

“DEPRESIÓN: QUÉ ES Y CÓMO SUPERARLA”

9:30 AM - 4:00 PM,
Domingo 15 de Julio

Por el Dr. Fabio Trujillo

FELÍZ DÍA DE LA INDEPENDENCIA

MFC

4 DE JULIO
“Señor,
hazme
un
instrumento
de
tu paz...”

“Nosotros, en este continente, no deberíamos nunca olvidar que los
hombres que cruzaron el Océano Atlántico lo hicieron primeramente
no para encontrar tierras para cultivar, sino para asegurar la libertad
de sus almas”
Robert J. McCracken

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

Mon. Pedro Luis Pérez
Rvda. Madre Carmen Comella Anclada
José Antonio Bolaño
Sara Mata Lavastida
Juan Delgado

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. Emilio Vallina / Mon. Xavier Morrás
Irene Pacheco/ Andoni J. Rezola / Linda A. Barco / Fanny Naranjo V. De Rios
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/José Alfredo Bolaño

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

Lunes
Parroquia “Madre de Nuestro
Redentor”.
7:30-9:30PM: Llamar al
(305)888-4819 o escribirnos a

caslimsys@hotmail.com

Para información más actualizada sobre
nuestras actividades presentes o futuras,
entra en nuestro sitio internet:
www.casacana.org/calendario

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO
Sábado 7, 6:30PM : REUNIÓN MENSUAL, 6:30PM - Santo Rosario
meditado; 7:30 PM- Santa Misa; 8:40 PM - Charla en el salón principal:
“LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA PARA SUPERAR LA
DEPRESIÓN EN TIEMPOS DIFÍCILES,” por Dr. Fabio Trujillo . Para
información: (305)888-4819.
Miércoles 11, 8:00PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA
MISERICORDIA. Para información llamar al (786) 351-0914.
Domingo 15, 9:30AM-4PM: Taller de enriquecimiento personal,
“DEPRESIÓN: QUÉ ES Y CÓMO SUPERARLA.” Por el Dr. Fabio
Trujillo. Llamar al (305) 888-8064. Donación requerida $20.00 por
persona, incluye el almuerzo.

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.

“DEJARÁ EL HOMBRE AL PADRE Y A LA MADRE...”
La frase es bíblica, pletórica de inspiración, estímulos y exigencias: “Dejará al padre y a la madre...”
a aquellos dos que le dieron el ser y la forma...a
aquellos dos, en quienes se fue enraizando la
vida... a aquellos dos, padre y madre, que lo fueron
todo, absolutamente todo, para el hombre y la
mujer: fuerza y ternura, defensa y refugio, bálsamo
y aliento. La existencia misma no se entiende sin
ellos dos; su ausencia se explica con una sombría
palabra: horfandad.

Madre, no hay más que una. Uno solo es el padre.
Parece que la ligazón del ser humano con sus
padres debería ir creciendo tan apretada e
insustituible que sólo la muerte la pudiera romper. Y
sin embargo: “Dejará el hombre (hombre y
mujer) al padre y a la madre...”
Tiene que ser por algún motivo muy grande, y una
finalidad muy sublime. Algo que no dé lugar a
lamentaciones ni comparaciones. Lo que se
encuentra, después de dejar padre y madre, debe
llenar el hueco de su ausencia, y rebosarlo. Se
deja, no para empobrecerse, sino para hallar algo
que enriquezca la vida. El proceso de la existencia

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

humana debe ser de enriquecimiento contínuo, y no de empobrecimiento.
¡Qué estímulo, la frase bíblica para el que
escoge y el que es escogido! Porque los dos
dejan padre y madre.
Llenar la vida de tal manera y en tales órdenes y niveles
que no haya necesidad de mirar hacia atrás lamentando
lo que se ha dejado. Sentirse capaz de darlo todo, para
que nunca haya hambre de nada.. Ser tan ingenioso
para sacrificarse y dar, para amar y preocuparse, para
respetar e iluminar la vida del otro, que no quede nunca
en el alma de quien también dejó padre y madre, un
lugar donde se abra una rendija por donde pudiera
colarse la nostalgia.
Pensar un poco cada día cuánto dejó el otro (la otra) de
amor, ternura, comprensión y protección - padre y
madre - para venir a encontrar...¿Qué?...quizás no valía
la pena el cambio.
La frase bíblica es estimulante, como cosa de Dios que
es. Y es muy exigente. Puede servir muchas veces de
examen de conciencia a marido y mujer.
Artículo escrito por el Padre Angel Villaronga
y publicado en el boletín Caná en el año 1965
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“QUIERO SER NIÑO”

por el Padre Gregorio Mateu

Al murmullo de la voz de Dios se le llama niño. La caricia de
un ser que ama tiene sabor a niño. Cuando Dios aparece en
la escena humana toma forma de niño. Al despertar de la
oscura soledad necesitamos encontrar los ojos radiantes de
un niño. Siempre que perseguimos los caminos de la ternura,
precisamos conocer los senderos de la infancia.
Los niños tienen mucha importancia, posiblemente porque no se han dado cuenta
de ello o porque valoran muy poco lo que los mayores magnificamos excesivamente.
No necesitan razonar para dar sentido, vitalidad e intensidad a las relaciones humanas. La vida de un niño, en todo su encanto y todo su misterio, es muy fácil de comprender. Él sabe ver la evidencia de la vitalidad de todo lo que lo rodea. Experimenta
la alegría de una mirada, el encanto de un gesto, la ternura de un abrazo, la
suavidad de una palabra, la sonrisa de unos labios hermosos...
Ríe, canta, derrocha viveza, reparte esperanza. Ama en la hierba, en el pájaro, en el
beso, en las estrellas, en la noche oscura.
La sencilla confianza del niño en el mundo de los hombres y en su entorno fácilmente puede romperse. Y bien que lo sienten quienes se abren a la vida con la esperanza de encontrar amor, delicadeza, acogida y tolerancia. Desequilibrar la seguridad
de un pequeño, obstaculizar su desarrollo, cerrar la puerta de su ilusión es una forma de opresión que debería ser borrada de nuestro planeta. El mundo precisa un
inmenso ejército de hombres niños que entiendan, comprendan y atiendan a los
niños que quieren ser hombres.
Los niños, en momentos concretos, hacen temblar de emoción a los adultos con
su sinceridad, con su ingenuidad y puede que incluso con su procacidad. Reciben de
Dios los más lindos mensajes para expresarlos, para traducirlos a la raza humana
que tantas veces se despedaza inmisericorde en guerras, conflictos, peleas y crispaciones.
Los niños son seres privilegiados que llevan a la tierra la misión de la ternura y, aún
sin proponérselo, van dejando estelas de bondad en los enclaves de la intransigencia. Si sabemos fecundar los fértiles terrenos de la infancia habremos puesto las
bases de una hermosa cosecha de progreso espiritual, de aprecio incondicional a la
vida, de preocupación por todo lo hermoso, de recuperación de las sonrisas, de manos unidas, de corazones hermanados, de miradas fundidas en la mejor esperanza.
A menudo los niños se convierten en consumados maestros
que saben dar sabrosas lecciones de convivencia. Dejan en la
estacada a los llamados importantes y valientes.
Ellos saben y comprenden, bajo su tierna ingenuidad, que el
universo ha sido creado para habitarlo en amor y que los
hombres no son hijos de la duda y del destierro. Con sus gestos
y con sus palabras van entonando la sugestiva canción de la
paz y la unión.
Si deseas encontrar sosiego, paz y felicidad, mírate en los ojos
de un niño y aprende su sabia lección.
Si vas por la vida mendigando alegría, abre las manos y deja
que los niños depositen en ellas semillas de ternura y de
bondad.
Si la vida ha sido excesivamente dura y los desengaños y las
frustraciones han hecho mella en tu corazón, acércate a los

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
La libertad pertenece a la constitución de la creación, a la existencia espiritual del ser humano.
Porque no hemos sido organizados y predeterminados según
un modelo concreto. La libertad existe
para que cada uno pueda diseñar
personalmente su vida y, con su propia
afirmación interna, recorrer el camino
que responda a su naturaleza. En este
sentido la libertad es un don de la
creación. Pero si uno se obstina y se
toma la libertad de hacer algo que disgusta a Dios, es castigado para toda la
eternidad.
Pero ¿Qué significa realmente castigo
en el lenguaje divino? El castigo es la
situación en la que entra el ser humano
cuando se aleja de su auténtica esencia.
Porque entonces el individuo utiliza su
libertad, sí, pero también abusa de ella.
Destruye y pisotea entonces aquello para lo que ha sido creado, el concepto de
su existencia, destruyéndose de ese
modo a sí mismo. Libertad significa
aceptar por propia voluntad las posibilidades de mi existencia. La libertad
solo encuentra su espacio creativo en el
ámbito del bien.
De su libro “Dios y mundo”.

niños y déjate hechizar por su encanto.
Si has perdido la esperanza de un mundo mejor, asómate al
balcón de la infancia y volverás a reconciliarte con el hombre.
¿Por qué no sabremos apreciar ni acoger con fruición las alegrías frescas, las miradas limpias, las acogidas apacibles, las
´pequeñas felicidades que transparenta la infancia?
Nada ni nadie es capaz de dar tanta paz, tanta alegría, tanta
fuerza espiritual, tanta fe en la bondad, tanta delicadeza como
la vida de un niño no contaminado por la presión de una
sociedad que ha perdido en algunos casos el tren de la
ternura.

“Dios tiene dos tronos:
uno en lo más alto de los cielos, y el
otro en el más humilde de los corazones”

D.I.Moody

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

ANÚNCIATE EN ESTE ESPACIO
Y APOLLA LA OBRA Y MISIÓN
DEL MOVIMIENTO FAMILIAR
CRISTIANO.
(305) 888-4819

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

www.mojitos.com

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

ANÚNCIATE EN ESTE ESPACIO
Y APOLLA LA OBRA Y MISIÓN
DEL MOVIMIENTO FAMILIAR
CRISTIANO.
(305) 888-4819

- 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”

