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NOCHE DE CINE:
“El más grandioso regalo”

ENCUENTRO CONYUGAL #256
Viernes, Sábado y Domingo 3, 4 y 5 de Agosto

(subtítulos en español)

Sábado 11 de Agosto, Reunión Mensual
Un fin de semana exclusivamente para él y para ella.

Llama al (786)399-9783 o en nuestro sitio internet
Taller de Enriquecimiento
Personal

MFC

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

6:30 PM - Santo Rosario / 7:30 PM Santa Misa,
8:40 PM Película. Entrada gratis. Ven con tu familia.

“QUIERO Y PUEDO SUPERAR MIS MIEDOS”
Por el Dr. Fabio Trujillo

9:30 AM - 4:00 PM,
Domingo 19 de Agosto

FIESTA DE LA ASUNCIÓN DE LA
VIRGEN MARÍA AL CIELO
15 de Agosto
¡Precioso regalo el que nuestra tierra envía
hoy al cielo! Para que con este gesto maravilloso de amistad - que es el dar y recibir - se asocien en trato feliz de amistad lo humano y lo divino, lo terreno y lo celestial, lo humilde y lo sublime. Porque allá subió el fruto más excelente de
la tierra, de donde proceden los mejores regalos
y los dones de mayor precio. Sublimada, pues,
a las alturas la Virgen bendita, otorgará también
frutos copiosos a los hombres. Realmente
¿Cómo no lo va a hacer, si no le falta ni poder
ni voluntad? Es la Reina de los cielos, es misericordiosa, y, sobre todo, es la Madre del Hijo
único de Dios. Ésto es lo que nos convence de
que su poder y ternura son ilimitados, a no ser
que pongamos en duda el honor y el poder del
Hijo de Dios que se niega a honrar a su Madre,
o pudiera dudarse de que estén impregnadas
de exquisita caridad las entrañas de María, en
las cuales Dios, que es amor, reposó corporalmente durante nueve meses. Ella recibió primero al que vino al castillo de este mundo, y hoy
es recibida por Él al entrar en la ciudad santa. ¿Quién será capaz de expresar con palabras
con cuánto honor, con cuánta alegría, con cuánto esplendor fue recibida? No existe en el
mundo lugar más sagrado que el templo de su seno virginal, en el cuál María recibió al Hijo de
Dios, ni en los cielos existe un trono más glorioso que el que regaló hoy a María su propio Hijo.
¡Cuán dichosos e inefables son ambos recibimientos!, desbordan por completo toda humana
inteligencia.
¿Quién sería capaz -aunque hable las lenguas de los hombres y de los ángeles - de poder
explicar de qué manera al sobrevenir el Espíritu Santo y hacerle sombra la virtud del Altísimo,
se hizo carne el Verbo de Dios, por quien fueron hechas todas la cosas? ¿Cómo es posible
que el Señor de la majestad, que no cabe en el universo entero, se encerrara hecho hombre
en sus entrañas virginales?
Homilías Marianas, San Bernardo de Claraval, SigloXII

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
“Concédeles Señor el Descanso Eterno. . .
Y brille para ellos la Luz Perpetua...”
HNA. GLORIA DE LOS ÁNGELES PASENCIA
LUIS VILLARONGA TRIGO
EMILIA FERNÁNDEZ VILLARONGA
CÁNDIDA GONZÁLEZ
LUZ MOCK
ILEANA RODRIGUEZ
MARÍA FERNÁNDEZ
BRUNO ZAMORA
JULIO CARBALLOSA

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/María Esther Prada / Haydeé Tomasino

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

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO
Miércoles 1o, 8:00PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA
MISERICORDIA (Cada primer Miércoles del mes). Para información
llamar al (786) 351-0914.
Viernes, Sábado y Domingo 3, 4 y 5: ENCUENTRO CONYUGAL
#256. Para información llamar al (786) 399-9783 o al (305)888-4819.

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

AMAR AL OTRO

Sábado 11, 6:30PM : REUNIÓN MENSUAL, 6:30PM - Santo Rosario
meditado; 7:30 PM- Santa Misa; 8:40 PM - NOCHE DE CINE: “El más
grandioso regalo,”. Gratis. Para información: (305)888-4819.
Domingo 19, 9:30AM-4PM: Taller de enriquecimiento personal,
“QUIERO Y PUEDO SUPERAR MIS MIEDOS.” 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.

do donde el hombre bastaría al hombre, y la mujer a la mujer.
El
ideal no es ni un mundo masculino, ni un mundo femenino,
Moral del cristiano, G. Roquais
sino
en un mundo que es masculino y femenino inseparableDe una manera general, vivir bien la rela- mente.
Y como cristianos debemos estar convencidos de la
ción entre hombre y mujer requiere una
igual
dignidad
de las mujeres y de los hombres. Son copartícisociedad donde reinan la dignidad y el
respeto de las diferencias. Jesús tuvo en pes iguales en dignidad, en derechos y en deberes, pero también son diferentes. La diferencia fundamental es la diferencia
este dominio una actitud innovadora.
sexual, entendida ésta como la dimensión masculina o femeniMás particularmente, la vida de la pareja es importante.
na que marca la personalidad entera de cada ser humano y no
Su plena realización es difícil: supone que cada uno de
como la genitalidad que se refiere solamente a los órganos
ellos acepte salir de sí y renuncie a la idea que se hace
sexuales y a su función reproductora.
del otro. Aceptando al otro en su realidad verdadera, el
cristiano se abre a Dios mismo, fuente del encuentro au- Para los cristianos, la pareja sobrepasa por mucho los intercambios sexuales. Es una comunidad de vida. Es el matrimoténtico. Y realiza el ideal de la pareja propuesta por
nio: un hombre y una mujer inspirados por un amor mutuo
Jesús: una comunión fiel y creadora.
toman libremente la decisión y la responsabilidad de vivir
Amar al otro es amarle en la diferencia fundamental
juntos, de modo que su encuentro venga a ser una comude su ser masculino y femenino. La igualdad política,
nión total, duradera y exclusiva. Duradera: por todo el
social, cultural, es ciertamente necesaria para la aparitiempo
de la existencia. Exclusiva:”No adulterarás” (Ex 20, 14).
ción de un mundo donde el hombre y la mujer pueUna
comunión
creadora: se realiza en parte en la procreación
dan vivir la riqueza de su diferencia y no la pobreza
del niño. El deseo de Cristo es que todo hombre y toda mujer
de su independencia.
accedan a una sexualidad más gozosa por más humana.
La liberación de la mujer es una de las cuestiones canPorque cree en el valor de un modelo de amor
dentes de nuestra sociedad y ciertas mujeres llegan a
fiel, abierto, generoso y tierno, el cristiano no
pensar que su victoria está en llegar a pasarse de los
hombres, para constituir su propio mundo independiente. renuncia a emprender la ruta del amor. DejanEl caso extremo son las mujeres que quieren ser madres do de modelar al otro al capricho de su deseo,
sin contraer un vínculo duradero con el procreador de su viene a ser capaz de abrírsele, porque su instinto sexual está ya impregnado de caridad.
hijo. Cabe preguntarse también si la homosexualidad,
Este amor transformado en generosidad, don
cada vez más abiertamente aireada, tanto por mujeres
y voluntad de hacer vivir, le hará entrever mejor
como por hombres, no es igualmente la expresión de
este deseo de independencia, de este sueño de un mun- lo que es el amor mismo de Dios.

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 que está enamorado de un alma bella permanecerá fiel
durante toda su vida porque ama una cosa permanente.”
Platón

LOS SIETE PILARES DEL AMOR

Muchas personas buscan actualmente un amor por el que merezca la
pena luchar. Para los que no se rinden ni renuncian al sueño del amor
que no se degrada, la alquimia tiene siete pilares que sostienen el
amor: sentimiento, sexualidad, creencias comunes, inteligencia, voluntad, compromiso
y dinamismo.
1. El amor es un sentimiento que no se agota si se decide hacer feliz a la otra persona para hacerte feliz a ti mismo. Esa decisión tiene que ver con la voluntad y con la inteligencia. Sin ese compromiso, el amor es solo un sentimiento que va y que viene,
como el cambio de canal televisivo cuando no sabemos qué programa queremos ver.
2. La sexualidad tiene un papel muy importante, pues es el lenguaje del amor comprometido y se asemeja a la sonrisa, pues alberga complicidad. Hay dos tipos de sexualidad: el sexo sin amor y el sexo con amor comprometido. El sexo sin amor es una relación en la cual las personas se utilizan como objetos simplemente para satisfacer unas necesidades. En el fondo, se trata de una relación individual y anónima. El sexo
con amor responde, en cambio, a una relación íntegra, pues reúne a la vez lo físico, lo
psicológico, lo espiritual e incluso lo biográfico. Ésto último se refiere a aquella sexualidad en la que dos historias se unen. Hablamos de una relación íntegra, que reúne, ensambla, mezcla. La historia de un
individuo se detiene ante la otra persona para incorporarla.
Esa es la grandeza del acto sexual cuando, entre dos personas con un proyecto compartido, se convierte en una gran
sinfonía. En la sexualidad biográfica el acto no finaliza en el
coito. Es comunicación, liturgia, diálogo, encuentro. Desafortunadamente, es poco común en nuestros tiempos. En nuestra sociedad ocurre un fenómeno que es importante tener en
cuenta: el hombre finge amor pero lo que busca es sexo, y la
mujer finge sexo pero busca amor. Dos personas que se entienden en los tiempos, en la cantidad y en la calidad del sexo, desarrollan un lenguaje privado y personal, en el cual
hospedan a su vez el lenguaje verbal, la magia de los gestos
y el lenguaje subliminal que se esconde bajo los dos anteriores (que no asoma ni aparece).
3. Creencias comunes. Las ideas son un paisaje marino
que cambia continuamente, y las creencias son un paisaje
sólido. Estas últimas han sido fundadas sobre piedra y son
compactas y consistentes. La pareja estable debe estar edificada sobre terreno rocoso para que no se derrumbe. Compartir creencias implica una interpretación similar de la vida.
Por éso las parejas con convicciones sólidas tienen grandes
posibilidades de mantenerse unidas.
4. La inteligencia como capacidad de síntesis, para captar la
realidad - también la de la pareja - en toda su complejidad.
La inteligencia nos permite gestionar nuestra trayectoria personal. Hay un aprendizaje en el trato con el otro que permite

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 fiesta de la Asunción es un
día de alegría. Dios ha vencido.
El amor ha vencido. Ha vencido
la vida. Se ha puesto de manifiesto que el amor es más fuerte que la muerte, que Dios tiene la verdadera fuerza, y su fuerza es bondad y
amor.
María fue elevada al cielo en cuerpo y
alma: en Dios también hay lugar para el
cuerpo. El cielo ya no es para nosotros
una esfera muy lejana y desconocida.
En el cielo tenemos una Madre y la Madre de Dios, la Madre del Hijo de Dios
es nuestra Madre. La hizo Madre nuestra cuando dijo al discípulo y a todos nosotros: “He aquí a tu Madre.” En el cielo
tenemos una madre. El cielo está abierto; el cielo tiene un corazón.
Homilía del 15 de Agosto, 2005, Castengandolfo.

llevarse bien y reforzar cada vez más el vínculo. Las herramientas
que potencian la inteligencia son: el orden, la constancia, la
voluntad y la motivación.
5. La voluntad. El amor es afectivo y efectivo a la vez. El amor
afectivo lo encontramos en el campo emocional. El amor efectivo
tiene su sede en la voluntad, que es la capacidad para ponerse
metas y alcanzarlas. No se nace con la voluntad, sino que se
adquiere. Esta capacidad nos permite trabajar en el área afectiva
quitando, puliendo defectos para reforzar la unión de la pareja.
6. El compromiso produce terror a un gran número de hombres a
partir de los 30 años. Ésto sucede por inseguridad, por miedo a perder la libertad... Ésto hace que se refugien en el insatisfactorio
“zapping” afectivo. Se atan a un modelo de amor adolescente que
no se corresponde con su madurez psicológica. Compromiso implica fidelidad, es decir, tener la tranquilidad de que la pareja no se
saldrá del marco afectivo.
7. El amor es dinámico, no estático. Es un sentimiento que evoluciona y se mueve, sube y baja. Por éso exige flexibilidad y obliga a
la pareja a reciclarse. Hay que saber aceptar los cambios de cada
uno para seguir creciendo juntos.
Enrique Rojas, psicólogo.

El amor consciente entre un hombre y una mujer
habla de esta manera: “Me iría al infierno si de
esta manera la persona a la que amo pudiera
alcanzar el cielo.”
A. R. Orange
¿Podrías amar así? ¿Lo harías?

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”

