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ESPIRITUALIDAD CONYUGAL

REUNIÓN MENSUAL
Sábado 3 de Noviembre

por la Dra. María Teresa Montero.

6:30PM - Santo Rosario / 7:30PM Santa Misa / 8:30PM Charla en salón principal
TALLER DE ENRIQUECIMIENTO PERSONAL

“GRACIAS DIOS POR TU AMOR”
Por el Dr. Fabio Trujillo

Domingo 11
de Noviembre
9:30AM-4:00PM

JUEVES 22 DE NOVIEMBRE, 2012

¡FELIZ DÍA DE DAR GRACIAS!

MFC

¡Alabemos a nuestro Dios!
¡Démosle gracias por que Él es
bueno!
¡Dios nunca deja de amarnos!

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

¡Demos gracias a Dios
por su amor,
por todo lo que ha hecho en
favor nuestro!
¡Démosle muestras de gratitud,
y presentémosle ofrendas!

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

JOAQUINA VILLARONGA
MILADYS MANOTAS
ANDREA CASTILLO

¡Anunciemos entre gritos de
alegría las maravillas que ha
hecho!
¡Démos gracias a Dios por su
amor,
por todo lo que ha hecho en
favor nuestro!
¡Que lo alaben todo el pueblo
y sus gobernantes!
(Salmo 107)

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 Francisco y Mary Plantada
Mario y Zoraida Aller / Juan Moya / Dr. Pedro Conde
Susana Miño/Adam Irizarry / Janet Vargas/Ricardo y Mirtica Morales Gómez
Lourdes Martínez/José Antonio Villena / Nicolás Carrión /María Esther Prada

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 NOVIEMBRE

GRUPOS DE APOYO PARA MATRIMONIOS

Sábado 3, Reunión mensual: 6:30PM Santo Rosario meditado;
7:30PM, Santa Misa; 8:30PM charla en el salón principal,
“ESPIRITUALIDAD CONYUGAL “ por la Dra. María Teresa Montero
(Psicóloga y Teóloga).

Miércoles (Casa Caná)
8:00-9:30PM: Llama al
(786)399-9783/(786)229-0708
o puedes escribirnos a
olguita1962@yahoo.com

Miércoles 7, 8:00PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA
MISERICORDIA (Cada primer Miércoles del mes). Para información
llamar al (786) 351-0914.

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

Domingo 11, 9:30AM-4:00PM: Taller de Enriquecimiento Personal,
“GRACIAS DIOS POR TU AMOR “, por el Dr. Fabio Trujillo. Donación
de $20 requerida (incluye almuerzo y aperitivos). Llamar al (305)888-8064.

caslimsys@hotmail.com

PRESENTACIÓN DE NAVIDAD
¿Quieres que tus niños y jóvenes participen en la
presentación teatral/musical del nacimiento del niño
Jesús? Llama a Ricardo al (786) 247-6313 y tráelos a
los ensayos en las siguientes fechas: Jueves 1, 8, 15 y 29 de
Noviembre, de 7:00-9:00PM en 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
o 786-208-5445.
Todos los Martes a las 7:30PM grupo SEMILLAS
DEL ALMA, con el Dr. Trujillo. Llamar al 305-888-8064.

El “AÑO DE LA FE”, proclamado por el Papa Benedicto XVI, comenzó el 11 de
Octubre del 2012, en el 50 aniversario de la inauguración del Concilio Vaticano II y
concluirá el 24 de Noviembre del 2012,
- en la solemnidad de Cristo Rey del Universo.
Al anunciar el Año de la Fe, el Papa dijo que este tiempo busca “dar un renovado
impulso a la misión de toda la Iglesia, para conducir a los hombres lejos del desierto
en el cual muy a menudo se encuentran en sus vidas a la amistad con Cristo que nos
da su vida plenamente.”
Jesús es el centro de la fe cristiana. El cristiano cree en
Dios por medio de Jesucristo, que ha revelado su
rostro. El es el cumplimiento de las Escrituras y su
intérprete definitivo. Jesucristo no es solo el objeto de la
fe sino, como dice la carta a los Hebreos, <<el que
inició y completa nuestra fe>> (12, 2).
Pero debemos ahora remontarnos a aquél que convocó
el Concilio Vaticano II y lo inauguró: el beato Juan XXIII.
<<El supremo interés del Concilio Ecunémico es que el
sagrado depósito de la doctrina cristiana sea custodiado
y enseñado de forma cada vez más eficaz... Es preciso
que esta doctrina, verdadera e inmutable, que ha de ser
fielmente respetada, se profundice y presente según las
exigencias de nuestro tiempo>>.
Por ésto mismo considero que lo más importante, especialmente en una efeméride tan significativa como la actual, es que se reavive en toda la Iglesia aquella tensión
positiva, aquél anhelo de volver a anunciar a Cristo al
hombre contemporáneo. Si hoy la Iglesia propone un
nuevo “Año de la Fe”, es porque hay necesidad, todavía

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

más que hace 50 años. En estos decenios ha aumentado la
“desertificación espiritual”. Si ya en tiempos del Concilio se
podía saber lo que podía significar una vida vacía, un mundo
sin Dios (2a guerra mundial), ahora lamentablemente lo
vemos cada día a nuestro alrededor.
Así podemos representar este “Año de la Fe”: como una peregrinación en los desiertos del mundo contemporáneo, llevando consigo solamente lo que es esencial: ni alforjas, ni
pan, ni dinero...sino el Evangelio y la fe de la Iglesia, de los
que el Concilio Vaticano II y el
SIGNIFICADO DEL LOGO
Catecismo de la Iglesia son
La
nave=
la Iglesia
una luminosa expresión.”
Benedicto XVI, Homilía de apertura,Oct. 11, 2012

¿Cómo celebrar este año? Conociendo mejor nuestra fe:
(1) Documentos del Concilio
Vaticano II.
(2)Compendio del Catecismo de la
Iglesia Católica.

(3)Carta apóstólica “Puerta de
la fe”

El árbol maestro= la cruz

El sol=
la Eucaristía

El monograma=IHS (ihsous= Jesús en
Griego)
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PRINCIPIOS MORALES DEL VOTANTE CRISTIANO
Dentro de unos días se va a decidir el destino de esta nación, posiblemente el destino del mundo. Votar es
un privilegio, un deber y un derecho. Si podemos hacerlo, hay que ejercerlo. Pero votar exige una toma de
conciencia, votar exige una actitud mental donde un católico debe atenerse a ciertos principios morales ineludibles. Aquí no vamos hablar de ningún partido, ni de ningún candidato, ni vamos a sugerir por quién votar.
Ése es un problema de conciencia y personal, pero hay principios que debemos dejar claros. Juan Pablo II
dijo:

“El hombre no puede separarse de Dios, ni la política de la moralidad.”
Un hombre de fe, de principios cristianos, tiene que llegar a la política pero para vivir sus principios cristianos y sus principios morales que son los que están en juego en estos momentos. Juan Pablo II también dijo: “El compromiso de los cristianos en política es
importante. Les invito a no sustraerse a su misión en este campo buscando siempre la coherencia entre el Evangelio, la tradición
divina y apostólica, el magisterio de la Iglesia y las opciones y decisiones que están llamados a tomar.” Estas palabras son serias,
y un católico debe tomarlas en serio. Entonces vamos a hablar de principios: como católicos no podemos eludir el deber ciudadano
de votar, pero votar con una conciencia moral bien formada, de éso se trata, y si no la tengo bien formada, vamos a formarla. Ésto
no es cuestión de decir “yo soy de tal partido y yo voto por el partido.” ¿Y si el partido está presentando una cosa mala? ¿Tu dios
es entonces tu partido? ¿Tú traiciones tus principios por un partido?
Quien solo vota por un partido sabiendo que hay cosas inmorales propuestas por el partido esta traicionando a Dios
y a su conciencia. ¡Somos responsables ante Dios por nuestro voto!
¿Y qué pasa en estas elecciones? Que está en juego la vida de los más inocentes: aborto y eutanasia. Está en juego la protección
de la institución de la familia y más. Grandes poderes amenazan con destruir la civilización cristiana atacando todos los principios
de moral y cualquier mención de Dios. No creamos que somos tan poderosos que podemos retar a Dios.
¿Qué debemos hacer en estas elecciones? Primero, orar. Pedir discernimiento para ver con claridad por quién voy a votar. No se
trata de cuál partido, sino de quién está más cerca de Dios y quién vive más los principios morales, cristianos y éticos en bien de
la vida. Segundo, educarse. Hay que conocer la enseñanza moral de la Iglesia, los principios fundamentales, las prioridades, lo que
depende de un juicio prudencial y lo que es intrínsicamente malo. Por que hay cosas que van y vienen, hay cosas que son accidentales, pero hay cosas que son intrínsecamente malas. Tercero, educar a los demás. Ésta es una obra de misericordia. Hay que abrirles los ojos, porque cuando las cosas ya estén hechas, después es tarde para lamentarse. Hay que votar según principios de
moral y no por apariencias.
(Segmento tomado de conferencia del Rev. Padre Angel Villaronga, O.F.M.)
Los puntos y cuestiones presentadas a continuación fueron determinados de acuerdo a los principios morales y prioridades presentados por la Conferencia de Obispos Católicos en el documento “Formación de conciencia del ciudadano de fe: un llamado a la responsabilidad política.” Se expone aquí la posición de la Iglesia Católica ante las cuestiones de mayor prioridad.
1. ABORTO. La enseñanza de nuestra Iglesia es que todo
asesinato deliberado de un ser humano antes de nacer estará siempre equivocado y debemos oponerlo en toda circunstancia.
2. SUICIDIO ASISTIDO Y EUTANASIA. La eutanasia y el
suicidio voluntario son ofensas en contra de la vida misma y
envenenan la civilización; degradan al perpetrador más que a
la víctima y atentan contra el honor del Creador.
3. INVESTIGACIONES CON CÉLULAS MADRES. La Iglesia
apoya la investigación de células madres adultas y del cordón
umbilical, pero prohíbe la investigación de células madres
embrionarias porque éstas requieren la destrucción de vidas
humanas inocentes.
4. CLONACIÓN HUMANA. La Iglesia prohíbe la clonación
humana porque no solo envuelve la destrucción de células
madres embrionarias, sino que también crea seres humanos
con el propósito de luego destruirlos para investigaciones.

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

5. MATRIMONIO HOMOSEXUAL. La Iglesia se opone al
matrimonio homosexual. El matrimonio es la unión entre un
hombre y una mujer y es una bendición y regalo pues incluye el
maravilloso regalo de la co-creación de la vida humana.
6. DROGAS Y SERVICIOS PARA PROVEER ESTERILIZACIÓN Y ABORTOS. La Iglesia se acoge a la primera de las
libertades otorgadas por este país (libertad de religión) y rechaza el mandato del presente gobierno a obligarle a proveer servicios y drogas que conducen a la esterilización y al aborto bajo
el nuevo programa de salud. Es una violación de la libertad de
religión y se opone a las enseñanzas y principios de la Iglesia.
7. IGUALDAD DE EDUCACIÓN. Existe un atentado a eliminar
los fondos para proveer becas a familias de bajos recursos,
destruyendo la oportunidad de que los hijos puedan asistir a
escuelas privadas y religiosas y obligando a los padres a poner
a sus hijos en escuelas públicas. Los mejores educadores son
los padres y son ellos quienes deben decidir dónde estudiarán
sus hijos. (existen muchos otros puntos que no se presentan aquí por falta de espacio).
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MOVIMIENTO FAMILAR CRISTIANO
480 E. 8th St., Hialeah,
FL 33010-4540
ADDRESS SERVICE REQUESTED

“MARÍA, MODELO DE
FE VIVIDA”

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

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
PERSONAL LINES

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

- Auto
- Homeowners / Flood
- Condominium Unit
COMMERCIAL LINES

Te lo enviaremos a vuelta de correo.

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

Por favor cheques a nombre del MFC.
- 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”

