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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 /  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/ Irma Lastre
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REUNIÓN MENSUAL
Sábado 5 de Enero

6:30PM - Santo Rosario / 7:30PM Santa Misa / 8:30PM Charla

Mario Aller
Por todas los niños y adultos
que fallecieron en Newtown

“PROPÓSITOS PARA UN AÑO 2013 PRÓSPERO Y AMOROSO”
por el Dr. Fabio Trujillo

Taller de Enriquecimiento Conyugal

“CAMINO MORAL DE LOS ESPOSOS”
Domingo 13 de Enero

9:30AM-4:00PM

1. Valores Humanos / 2. Valores Cristianos / 3. Moral Sexual
por la Dra. María Teresa Montero

(305) 888-4819 o
www.casacana.org

ENCUENTRO CONYUGAL #258
Viernes, Sábado y Domingo 18, 19 y 20 de Enero

Un fin de semana de renovación y enriquecimiento de tu matrimonio,
un fin de semana que nunca olvidarás. Llama al (786) 399-9783.

RESOLUCIONES PARA EL NUEVO AÑO

“Señor, termina un año y comienza otro. Ha sido un año lleno de preocupaciones y de dolor, pero 
también lleno de gozos y de alegrías. Hace un año atrás me comprometí a cumplir ciertas resoluciones. 
Ahora, cuando medito y hago un balance, me doy cuenta que no todo lo cumplí. En realidad son más 
cosas las que no cumplí que las que sí realicé. Comencé con gran entusiasmo y determinación, pero las 
fui perdiendo a medida encontraba obstáculos no previstos en mi camino. Situaciones de la vida me 
obligaron a cambiar de rumbo, muchas veces sin darme cuenta. Me parece que todos los años me pasa 
lo mismo. Pero este año que comienza debe ser diferente...

“Por éso, éstas son mis resoluciones para el Nuevo Año: primero que todo, continuar viviendo para Ti, 
a través de Ti, contigo y en Ti. No dejaré que mi felicidad sea condicionada por cosas o situaciones 
externas sino por tu divina voluntad; no dejaré que mi paz sea arrebatada de mi corazón puesto que 
ese es el regalo que tu me has dado. Estaré mas consciente de buscar el Reino de los Cielos primero que 
todo, puesto que Tú has prometido darnos lo demás también. 
Me propondré empezar mi día contigo, vivir cada minuto para Ti, regocijarme en mi trabajo y todas las 
demás actividades porque te invitaré a que estés conmigo en cada momento. Y al final del día, te 
alabaré por haberme dado gozo una vez más, por aceptarme como yo soy, débil en la carne pero fuerte 
en el espíritu, frágil en mi humanidad pero muy resuelto a ser fortalecido en tu presencia, tal vez 
inepto en mis triunfos personales pero extremadamente feliz de vivir para tu voluntad. 
Yo, fervientemente resuelvo abrirte mi corazón, presentarte todos mis problemas y esperar hasta que 
tu me inspires en lo que debo de hacer para resolverlos. Dependeré mas de Ti que de mi mismo, trataré 
de ver las cosas como Tú las ves, amaré con tu corazón, veré con tus ojos, escucharé solamente tu 
Palabra y trabajaré para Ti. “                                   José de Jesús y María

¡FELÍZ  AÑO NUEVO, LLENO DE AMOR, PAZ Y DE LA PRESENCIA DE DIOS!
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e-mail: abecargo@bellsouth.net

TOMO 48, VOLUMEN 1 PAGINA 3

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

Miércoles 2, 8:00PM: 
(Cada primer Miércoles del mes). Para información 

llamar al (786) 351-0914.

Sábado 5, Reunión mensual: 6:30PM Santo Rosario meditado; 
7:30PM, Santa Misa; 8:35PM Charla en el salón principal: 

 por el Dr. Fabio Trujillo.

Domingo 13, 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.

Viernes, Sábado y Domingo, 18, 19 y 20: 
. Para información llamar al (786) 399-9783 o registrarse en 

nuestro sitio internet.

 Todos los Viernes  : 0-9:30PM:  en la Capilla de Casa 
Caná dirigida por la Escuela Bíblica Yeshua (Fundada por el Dr. Oscar Henao). 

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA 
MISERICORDIA 

“PROPÓSITOS PARA UN AÑO 2013 PRÓSPERO Y LLENO DE 
AMOR”,

“CAMINO MORAL DE LOS ESPOSOS “, 

“ENCUENTRO CONYUGAL 
#258”

LECTIO DIVINA

SEMILLAS DEL ALMA

8 0

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

“Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios 
lo creó, macho y hembra los creó. Y los bendijo Dios con estas 
palabras: “Sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y 
sometedla...”  (Gen 1, 27-28)

MATRIMONIO

¿QUIÉN SOY? ¿DE DÓNDE VENGO? ¿A DÓNDE VOY?
“El hombre tiene necesidad de Dios, o ¿Acaso las cosas 
van bien sin Él?” El tema de la supremacía de Dios es la 
que Benedicto XVI pone siempre de nuevo. De esta 
pregunta depende el significado del Año de la fe, porque si 
las cosas anduvieran bien aún sin Dios, la decisión de 
creer sería, en el fondo, irrelevante. Benedicto XVI tiene la 
valentía de responder con claridad y simplicidad: si el 
hombre se olvida de Dios, “pierde cada vez más la vida”, 
porque “la sed de infinito está presente en el hombre de
tal manera que no se puede extirpar. El hombre ha sido 
creado para relacionarse con Dios y tiene necesidad de 
Él”. Por esta razón, la fe no es un accesorio, algo opcional, 
sino que es necesario para el hombre, incluso más que el 
alimento y que el aire que respira.
En efecto, el deseo del hombre es el de “perforar las 
nubes”, de “conocer el cielo”. El hombre busca una 
respuesta a las preguntas eternas, con toda su 
inteligencia, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, 
con toda su libertad: ¿Quién soy?¿La vida es un bien o es 
una mera casualidad sin valor alguno?¿De donde 
vengo?¿A dónde voy?¿Qué hay después de la 
muerte?¿Quién es Dios? Esta búsqueda del hombre es 
como un camino que se extiende sobre una montaña 
inaccesible para ser escalada. El Catecismo de la Iglesia 
Católica, justo en su apertura, recuerda que el hombre es 
la única creatura “capaz de Dios”, ésto no por el hecho de 
que puede alcanzar a conocerlo por sí solo, sino más 
profundamente por el hecho de que “el deseo de Dios está

inscrito en el corazón del hombre, porque el 
hombre ha sido creado por Dios y para Dios; y 
Dios no deja de atraer al hombre hacia sí, y 
solo en Dios el hombre encontrará la verdad y 
la felicidad que busca sin descanso” (CIC 27).

Durante el Año de la fe, la Iglesia sugiere el estudio y la 
meditación de los siguientes documentos:
1. Carta apostólica del Santo Padre Benedicto XVI: “Porta 
Fidei”, la Puerta de la Fe.
2. El Catecismo de la Iglesia Católica, en especial el 
Credo.
3. Los documentos del Concilio Vaticano II.
En ésta y en publicaciones futuras, estaremos tocando 
brevemente  temas de los documentos arriba 
mencionados para motivar a los miembros de nuestra 
comunidad al estudio y meditación de ellos con el 
propósito de fortalecernos y crecer en nuestra fe.

“La puerta de la fe”, que introduce en la vida de comunión 
con Dios y permite la entrada en su Iglesia está siempre 
abierta para nosotros. Se cruza ese umbral cuando la 
Palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar 
por la gracia que transforma. Atravesar esa puerta supone 
emprender un camino que dura toda la vida. Éste empieza 
con el Bautismo y se concluye con el paso de la muerte a 
la vida eterna, fruto de la resurrección del Señor Jesús.

(Carta apostólica Porta Fidei)

+ =

RESULTADO DE LA 
CAMPAÑA DE LOS 5

                                                                     Dar gracias a Dios “es justo y necesario”, y también dar gracias a todos
                                                                     Uds. quienes generosamente han respondido a nuestra “Campaña de los 5”
                  ante la necesidad tan grande que apremia a nuestro Movimiento Familiar 
               Cristiano. Alegremente les informamos que hubo un incremento de 
donantes a el triple de personas y las donaciones subieron de $300.00 del mes pasado a $1600.00. ¡Que Dios les 
llene de bendiciones por donar un poco de lo que cuesta tanto ganarse con el sudor de la frente y especialmente en 
tiempos tan difíciles como éstos!
Aunque nuestra proposición buscaba una recaudación suficiente para poder cubrir los gastos mensuales de Casa 
Caná y ha habido una respuesta de muchos (320 personas de un total de 2000 a quienes se les envía el boletín), aún 
nos hemos quedado cortos y con un déficit de los meses anteriores. Más aún,  ahora hemos considerado la 
cancelación del seguro de huracanes de Casa Caná para poder seguir operando hasta que logremos conseguir los 
ingresos necesarios.

Como verán la situación es difícil y volvemos ahora a enviar el cupón de los “5” para seguir apelando a su 
generosidad. Recuerden que si pueden enviar más de $5.00 por favor háganlo. Toda donación es necesaria y más 
aún, les rogamos sean constantes mes a mes con su contribución a el MFC. 

¡Que Dios los bendiga a Uds. y  a sus familias en este nuevo año 2013 y siempre!

EL MENSAJE DEL RELOJ
El reloj también tiene su lenguaje. Lenguaje que
solo entienden las almas meditativas que dialogan con 
el silencio, y que en el lento girar de sus manecillas van 
escribiendo una página distinta para cada edad del 
hombre.

Hay una extraña elocuencia en la musicalidad de su 
tic-tac... que apacigua la impaciencia de un niño en su 
ansia de ser hombre, y luego, cuando la adolescencia 
da paso a una juventud esplendorosa y magnífica, el 
joven adivina en el monótono canto de las horas un 
nuevo mensaje.

Es una clarinada sonora llamando a la lucha. La voz de 
las horas que nos incitan a la lucha heróica y sublime 
que emprende el hombre en la conquista de sí mismo.

Es el llamado a la acción generosa y fecunda que cada 
generación escucha en su amanecer; pero que solo 
encuentra eco en la noble juventud, que estimula su 
voluntad con el grito:
¡Conquístate a tí mismo! y lucha por ello con todas tus 
energías. Pero date prisa que los días serán años y 
ellos traerán el apagamiento de tu fe y entusiasmo.
¡Lucha hoy si no quieres mañana arrastrar la vergüenza 
de una vida estéril!

Pero tú, sordo al mensaje, sentirás
un día que el viejo reloj ya no te
llamará al combate, porque sus
sones se han convertido en el 
lúgubre tañido de los muertos que
parecen decirte:
¡Has desperdiciado tu juventud! y hoy,
solo tienes en tu haber...vejez, tristeza, y la canción de 
las horas para acusarte y velar tu vida opaca e inútil.

Hoy, mañana y siempre, el reloj estimula nuestra apatía 
con el implacable estímulo de su voz:

¡Cumple tu misión!...pero hazlo pronto porque la 
aguja que mide tu vida no se detiene jamás.

Anónimo

“Cuanto puedas hacer, hazlo sin 
perder tiempo, pues que ni obra, ni 
pensamiento, ni sabiduría, ni ciencia 
hallan lugar en el sepulcro al cual 
vas corriendo.”
                                              Eclesiastés 9, 10.
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- 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).


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

