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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. Emilio Vallina / 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
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NACIMIENTO DEL NIÑO JESÚS
Representación teatral por los niños y jóvenes del MFC

REUNIÓN MENSUAL
Sábado 1 de Diciembre

6:00PM - Santo Rosario / 7:00PM Santa Misa / 8:15PM Fiesta de Navidad

TALLER DE ENRIQUECIMIENTO CONYUGAL Domingo 2 
de Diciembre

9:30AM-4:00PM
Por la Dra. María Teresa Montero

“ESPIRITUALIDAD EN LA SEXUALIDAD CONYUGAL”

CAMPAÑA DE LOS 5

Llama al 305-888-4819

“No tengan miedo, porque les traigo
una buena noticia, que será motivo
de gran alegría para todos: hoy les
ha nacido en el pueblo de David, un
salvador, que es el Mesías, el
Señor. Como señal, encontrarán us-
tedes al niño envuelto en pañales y 
acostado en un establo.

En aquél momento aparecieron, jun-
to al ángel, muchos otros ángeles del
cielo, que alababan a Dios y decían:

“¡Gloria a Dios en 
  las alturas! 

¡Paz en la tierra entre 
los hombres que gozan 

de su favor!”

                        Lucas 2, 10-14

¡Felíz Navidad!
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MANUEL G. LÓPEZ, D.D.S.
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(305) 774-7273

Office hours by appointment
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE

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
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Ph.(786)385-4600
www.gvvending.com

GRUPOS DE APOYO PARA MATRIMONIOS

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

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

olguita1962@yahoo.com

Lunes(

7:30-9:30PM:  
Llamar al (305)888-4819/
(954)261-0241 o escribirnos a 

Parroquia “Madre de 
Nuestro Redentor”, Aula #9 de 
la Escuela.) 

caslimsys@hotmail.com

Sábado 1, Reunión mensual: 6:00PM Santo Rosario meditado; 
7:00PM, Santa Misa; 8:15PM 

 por nuestros niños y jóvenes del MFC.

Domingo 2, 9:30AM-4:00PM: Taller de Enriquecimiento Conyugal, 
por la Dra. 

María Teresa Montero. Donación de $20 requerida (incluye almuerzo y 
aperitivos). Llamar al (305)888-4819 on registrarse en nuestro sitio internet.
Concluíremos el retiro con la Santa Misa.

(Cada primer Miércoles del mes).

 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 o 786-208-5445. 

Presentación del Nacimiento del Niño 
Jesús

“ESPIRITUALIDAD EN LA SEXUALIDAD CONYUGAL “, 

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA 
MISERICORDIA 

LECTIO DIVINA

Viernes 30 de 
Noviembre charla sobre la Virgen María  por Juan David Henao.

SEMILLAS DEL ALMA

Miércoles 5, 8:00PM: 
 Para información 

llamar al (786) 351-0914.

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

8 0

CAMPAÑA DE LOS 5
Cada mes, el Movimiento Familiar Cristiano envía alrededor de 2000 boletines por correo a cada uno de Uds. 
quienes de alguna manera se han visto beneficiados a través de un taller, de un encuentro, de un un retiro, 
de una reunión o de una de tantas actividades que se llevan a cabo en Casa Caná
 
Si cada uno de los que reciben el boletín enviara $1 cada mes, el MFC recibiría $2000 mensuales que servi- 
rían para cubrir parcialmente los gastos de mantenimiento de Casa Caná.

Si cada uno enviara $2, el MFC recibiría $4000 mensuales que cubrirían los gastos de mantenimiento de 
Casa Caná. Y así, si seguimos aumentando, recibiríamos los fondos suficientes para mantener Casa Caná 
abierta y operacional y ésto nos permitiría seguir ofreciendo todas nuestras  actividades para salvar, ayudar y 
fortalecer a la familia que es el núcleo vital y de mayor importancia de nuestra sociedad y para llevar el men-
saje de Cristo a tantos que están sin dirección, confundidos o en gran angustia. Sin embargo, la realidad es 
otra: el promedio de donaciones recibidas a través del boletín ha llegado al punto bajo de alrededor de $300 
mensuales, que apenas son suficientes para cubrir los gastos de producción del boletín mismo.

El MFC, como todo el mundo hoy en día, sigue atravesando una situación financiera muy difícil. Nosotros, los 
voluntarios que trabajamos en el MFC, seguimos buscando arduamente los fondos para seguir adelante. 
Pero solos, no podemos. Te necesitamos también a tí.

Si crees que la misión del MFC es importante en un mundo sin dirección y en decadencia moral como el de 
hoy, o si tú mismo te viste beneficiado en una de nuestras actividades, ahora en esta época de Navidad, 
apelamos a tu generosidad. Sí, cada año lo hacemos, pero este año es crítico y depende de tí y de todos 
nosotros que el MFC puede mantener sus puertas abiertas para tantos que tocan pidiendo ayuda, para 
tantos matrimonios que están a punto de desbaratarse, separando hijos de padres y sumergiéndoles en el 
dolor, en la incertidumbre, en la pobreza material, pero principalmente en la pobreza del alma.

Hemos titulado este llamado , pues te pedimos que entre tu lista de regalos para 
esta Navidad incluyas un regalo de $5 para el Movimiento Familiar Cristiano.

¿Te parece mucho? Piensa en todo el bien que tu donación pudiera hacer a otras familias. ¿Te parece poco? 
Entonces envía más, lo que tu puedas, y sabrás que has invertido en una empresa de Dios, que la causa es 
vital e indispensable y que Dios te multiplicará tu aporte convertido en grandes bendiciones.

       Utiliza el cupón que acompaña este boletín y envíalo por correo al 480 E. 8th St., Hialeah, Fl 33010

                                         

“LA CAMPAÑA DE LOS 5”

¡AYÚDANOS EN ESTA GRAN CAUSA!

           ¡Y QUE DIOS TE BENDIGA A TÍ Y A TU FAMILIA EN ESTA NAVIDAD!

HACERLE UN LUGARCITO...  
           Una de las escenas más tiernas del Evangelio es la de María embarazada, montada en un 
burrito, y a su lado José, en silencio, golpeando las puertas del pueblito de Belén, buscando un 
sitio digno para que nazca el Niño.

       Tierna y dramática. Dios, hecho carne, buscando sitio entre los hombres. Y no lo encuentra. 
Pensar que un niño, ocupa tan poquito lugar, y para él no lo hubo, sino en una cueva de animales, 
en suma pobreza.

       Esto que imaginamos del relato histórico, también se repite, espiritualmente hoy, en esta Navidad, en mi propio cora-
zón. Adviento es este tiempo en que Dios anda pasando, buscando sitio para nacer, para manifestarse, y esta vez, así como
entonces lo buscaba en la posada y en las casas de Belén, lo anda buscando en mi propio corazón. Yo tengo que hacerle 
sitio en mi alma, en mi vida, en este momento de mi historia, sea el mejor o el peor, con mis gracias y mis pecados. ¿Por
qué nos resistimos?, ¿Por qué esta sordera cada vez que nos tocan la puerta?, ¿Por qué este hacernos los zonzos para que
pase de largo?
       Y es que “hacerle sitio” al Niño, significa que tengo que disponer la “casa”, y tirar todo el cachivacherío que le está 
robando el sitio al Niño. El cachivacherío de mi orgullo, mi soberbia, mi sensualidad, mi pereza, mi falta de caridad, mi 
apego desmedido a las seguridades o a la angustia por falta de ella, mis frivolidades y urgencias que han conseguido que
haga ya mucho tiempo que no recemos como debemos, o simplemente no recemos.

 Éso significa Adviento. “Estoy a la puerta y llamo -dice el Apocalipsis - si me abres, entraré en tu 
casa y cenaremos juntos.”                                                                                                                                       Artículo  tomado de Iglesia.org

En un mundo donde la moralidad y la decencia se está perdiendo, donde la vida de un niño sin nacer vale menos que nuestra situación 
económica y nuestras comodidades, donde el plan de Dios para un hombre y una mujer se está ignorando más cada día, debemos 
abrirle la puerta al niño Jesús que pide morada en nuestro corazón.

¡Viene! ¡Está viniendo!

“Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno 
oye mi voz y me abre la puerta, entraré en 

su casa y cenaré con él y él conmigo.”
                                                                                   Apocalipsis 3, 20
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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,                                                                                                                               
FL 33010-4540
ADDRESS SERVICE REQUESTED
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 ORGANIZATION
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ALINA CRUZ
Abogado de Inmigración

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

      

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

“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 dona-
ción de $15.00 a:
    

 

Te lo enviaremos a vuelta de correo. 
Por favor cheques a nombre del MFC.

Casa Caná / DVD 09152012, 
  480 E. 8th St., Hialeah, FL 33010
(incluye en el sobre una hoja con tu nombre, 
tu dirección de envío y el nombre del video).
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