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ENCUENTRO CONYUGAL # 257
Un fin de semana para tí y para tu cónyuge, un fin de semana para recordar siempre.
Llama al (786) 399-9783 o regístrate en nuestro sitio internet www.casacana.org

Ven con toda tu familia y disfruta de un día de mucha diversión mientras
nos ayudas al mismo tiempo a recoger fondos para seguir llevando
el mensaje de amor de Dios a más familias.

MFC

Jueves 4 de Octubre

DÍA DE SAN
FRANCISCO DE
ASÍS.
“Señor,
hazme
un
instrumento
de
tu paz...”

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

MANUEL MARTÍNEZ
ENRIQUE GUILLÉN
DANIEL S. ZAMORA

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 /Cardenal Miguel Obando Bravo
Irene Pacheco/Joaquina Villaronga/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/Ricardo Morales Gómez/Lourdes Martínez/José Antonio Villena

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 OCTUBRE
Miércoles 3, 8:00PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA
MISERICORDIA (Cada primer Miércoles del mes). Para información
llamar al (786) 351-0914.

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”, Aula #9 de
la Escuela.) 7:30-9:30PM:
Llamar al (305)888-4819/
(954)261-0241 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

Sábado 6, 11:00AM-7:30PM : FESTIVAL DE LA AMISTAD. Concierto
con el grupo Salmo 100, comida, juegos y garage sale. Para
información: (305)888-4819.
Viernes, Sábado y Domingo 19, 20 y 21: ENCUENTRO CONYUGAL
#257. Para más información llamar al (786) 399-9783 o registrarse en
nuestro sitio internet www.casacana.org.
Sábado 27, 8:00PM-12:00AM: FIESTA DE DISFRACES. Música,
refrigerios y premios para los mejores disfraces de adultos y de niños.

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.

7 DE OCTUBRE, DÍA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO
“Esta commemoración fue instituida por el Papa San Pío V en el día aniversario de la victoria obtenida por los cristianos en la batalla naval de Lepanto (1571), victoria atribuida a la Madre de
Dios, invocada por la oración del rosario. La celebración de este día es una invitación para todos
a meditar los misterios de Cristo, en compañía de la Virgen María, que estuvo asociada de un
modo especialísimo a la encarnación, la pasión y la gloria de la resurrección del Hijo de Dios.”
“El Rosario es mi oración preferida. Oración maravillosa en su sencillez y en su profundidad. En
esta oración repetimos muchas veces las palabras que la Virgen María escuchó de boca del ángel y de su prima Isabel. Sobre el fondo de las palabras “Dios te salve, María,” pasan ante los ojos del que las reza los principales episodios de la vida de Cristo, con sus misterios gozosos,
dolorosos y gloriosos (y luminosos, instituidos más tarde), que nos hacen entrar en comunión con Cristo, podríamos decir, a través del corazón de su Madre. Nuestro corazón puede encerrar en estas decenas del Rosario, todos los hechos
que componen la vida de cada individuo, de cada familia, de cada nación, de la Iglesia y de la humanidad: los acontecimientos personales y los del prójimo, y, de modo particular, de los que más queremos. Así, la sencilla oración del Rosario
late al ritmo de la vida humana.” Juan Pablo II
“MARÍA, MODELO DE
“Digan el Rosario todos los días, para traer la paz al mundo y el final de la guerra.”
FE VIVIDA”
1a. aparición de la Virgen de Fátima, 13 de Mayo, 1917

“Quiero que continúes diciendo el Rosario todos los días. Después de cada misterio,
mis hijos, quiero que recen de la siguiente manera: ´Oh mi buen Jesús, perdona
nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva a todas las almas al cielo,
especialmente a las más necesitadas de tu Divina Misericordia´.”
2a. aparición de la Virgen de Fátima, 13 de Junio, 1917.

Nuevo video de una predicación
del Rev.Padre Angel Villaronga.
Linda exposición de los dogmas
Marianos, y de la vida de María.
Ordénalo ahora mismo en nuestro sitio
internet, o envía un cheque con una donación de $15.00 a:
Casa Caná / DVD 09152012,
480 E. 8th St., Hialeah, FL 33010

“Quiero que continúen diciendo el Rosario todos los días. Las personas deben rehacer sus vidas y pedir perdón por sus pecados. No deben de ofender más a nuestro
Señor que ya ha sido ofendido demasiado.”

(incluye en el sobre una hoja con tu nombre,
tu dirección de envío y el nombre del video).

Última aparición de la Virgen de Fátima, 13 de Octubre, 1917.

Te lo enviaremos a vuelta de correo.

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

Por favor cheques a nombre del MFC.
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“EL AMOR SIEMPRE ESPERA.” 1 Cor 13, 7
En un museo británico descubrimos una vez
una pintura inusual titulada “Esperanza”. En
el fondo de la pintura estaban los familiares
contornos de los continentes y los océanos del planeta Tierra.
Al frente estaba sentada una bellísima mujer con un arpa en
sus manos. Casi todas las cuerdas del arpa colgaban rotas
desde la parte superior del arpa o descansaban sobre el regazo de la mujer. Solamente una cuerda se mantenía tensa.
Uno de nuestros amigos comentó lo poco del arpa que aún
estaba funcionando y dijo, “Me pregunto por qué la titularon
“Esperanza”. La respuesta era clara para mí.
Esperanza es la canción de un instrumento roto, sabiendo que
si halas ésa única cuerda, todavía puedes producir música.
Esperanza es lo que nos llena de fuerza para tomar determinación de nuestra reserva y para hacer un compromiso por
mejorar nuestras circunstancias. La esperanza transforma. Por
éso es que el amor siempre espera.
Cada pareja que se va a casar, admítanlo o no, cobija sueños
de una vida “perfecta” juntos. Muchos recién casados nos han
dicho qué tan dichosos se sintieron el día de su boda por tener
a alguien quien los entiende, alguien que comparte sus gustos
y disgustos, alguien que es compatible con ellos. Sin embargo,
no importa que tan idealmente compatibles sean, en algún
punto, cada esposo y esposa se dan cuenta que lo suyo no es
una combinación perfecta. Descubren que no siempre están
de acuerdo, que no piensan, sienten ni se comportan

HAZ QUE CADA DÍA SEA ESPECIAL
Agradece y contempla cada nuevo
día con esperanza renovada.
Reserva un momento para alejarte
del ruido y mirar a tu alrededor.
Haz tu inventario. Aprecia a aquellos que mejoraron la calidad de tu
vida, y recuerda que fueron un
verdadero don
para ti. También
recuerda que tu
eres un don para
ellos.
Ten gratitud por las elecciones que
hiciste, tanto las buenas como las
malas. Acepta tus errores; no
puedes cambiarlos. Aplica lo que
aprendiste y sigue por tu camino.
Que estas lecciones te sirvan para

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

Les and Leslie Parrott

exactamente de la misma manera, que el fundir sus dos personalidades, preferencias y pasados es más difícil de lo que
esperaban. Su burbuja se explota y enfrentan una decisión:
pueden abandonar la esperanza y resignarse a vivir un
matrimonio miserable, o pueden utilizar el poder del amor para
mantener la esperanza viva, aceptando la realidad de que el
matrimonio nunca puede ser perfecto porque las personas que
lo conforman no son perfectas.
Siendo humanos, cada novio y novia tienen faltas así como
virtudes. Algunas veces estamos pesimistas, irritables, egoístas o irrazonables. Somos un mezcla de sentimientos generosos y altruístas, combinados con intereses personales, vaniidades mezquinas y ambiciones exageradas. El matrimonio es
una aleación de oro y hojalata. Si esperamos más que ésto
estamos destinados a la decepción. Sin esperanza, el matrimonio se convierte en un infierno viviente.
Por eso el amor siempre espera, aún en las situaciones más
desesperantes. Mientras que la esperanza
sobreviva, así también lo hará un rayo de amor.
La esperanza capacita al amor para coexistir
con las penas inevitables de la vida. “El amor no
conoce el desvanecimiento de la esperanza; el
amor puede sobrevivirlo todo.” Nuevamente,
por éso es que el amor siempre espera porque la esperanza lo mantiene vivo.
Donna Fargo

otras decisiones en tu vida.
Apréciate a ti mismo(a) y a tu
individualidad.
Sal a mirar el cielo. Empápate de
la atmósfera. Disfruta de los colores del entorno. Ábrete a las texturas de los sitios que amas.
Sonríele al mundo. No te dejes
dominar por sentimientos negativos. Experimenta la fortaleza de tu
propia aceptación. Dále una vuelta
positiva a todos tus pensamientos.
Haz que cada día sea especial.
Poséelo. Disfrútalo. Sumérgete en
la gloria de la vida. Aprecia el don
que Dios te ha dado que es tu
propia vida.

BENEDICTO XVI NOS HABLA

El fundamentalismo es siempre
una falsificación de la religión y
va contra el sentido de la religión,
que, en cambio, invita a difundir
la paz de Dios en el mundo. Por
tanto, el compromiso de la Iglesia
y de las religiones es aquél de cumplir una
purificación de las tentaciones, iluminar las
conciencias, y hacer de tal manera que cada uno tenga una imagen clara de Dios.
Debemos respetarnos los unos a los otros.
Cada uno es imagen de Dios y debemos
respetarnos recíprocamente. El mensaje
fundamental de la religión debe estar contra la violencia, que es una falsificación como el fundamentalismo. Debe ser la educación, la iluminación y la purificación de
las conciencias, para favorecer el diálogo,
la reconciliación y la paz.
Viaje apostólico a Líbano, 9/14/2012

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

“Todo a Jesús a través de María y todo a través de María para Jesús”

