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“EL AMOR Y EL PERDÓN ENTRE LA PAREJA”
por Octavio Figueroa
6:30PM - Santo Rosario / 7:30PM Santa Misa / 8:30PM Charla

Fundador: Rev. Padre
Ángel Villaronga, O.F.M.
(1925-2005)

REUNIÓN MENSUAL
Sábado 2 de Marzo

Retiro Matrimonial
9 y 10 de Marzo
9:00AM-5:00PM
(786) 399-9783 o
www.casacana.org

“CÓMO RESOLVER
CONFLICTOS DE PAREJA”
por el Dr. Oscar Henao y la Dra. Luz María Cuartas
Taller de Enriquecimiento Personal

“EL PERDÓN Y LA PAZ INTERIOR”

MFC

Domingo 17
9:30AM-4:00PM

1. La opción del perdón 2. Perdonar en la familia 3. El perdón, Dios y la gracia.
por el Dr. Fabio Trujillo

“Nos enseñaste Señor, que el amor más grande
que una persona puede mostrar es dar la vida por
los amigos. Pero tu amor fue mucho más grande
porque diste tu vida por tus enemigos a quienes
reconciliaste por medio de tu muerte.
¿Qué otro amor podría ser como el tuyo? Sufriste
injustamente a causa de lo injusto. Moriste a manos
de pecadores, a causa de lo pecaminoso. Te hiciste
esclavo de los tiranos para liberar a los oprimidos.”
“Desgarren su corazón, no sus vestiduras;
conviértanse al Señor, su Dios (Joel 2, 13)
Libros Liguori

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

“El primer día de la semana, muy de
mañana, fueron al sepulcro llevando los
aromas que habían preparado. Pero
encontraron que la piedra había sido
retirada del sepulcro. Entraron, pero no
hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No
sabían qué pensar de ésto, cuando se
presentaron ante ellas dos hombres con
vestidos resplandecientes. Asustadas,
inclinaron su rostro a tierra, pero les
dijeron:

¿Por qué buscáis entre
los muertos al que está vivo?
No está aquí, ha resucitado.”
(Lucas 24,1-6)

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

Marilyn González

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 / 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/Francisco y Mary Plantada / Zoraida Aller / Juan Moya /Delio Granada
Dr. Pedro Conde /Janet Vargas/Ricardo y Mirtica Morales Gómez /Lourdes Martínez
Nicolás Carrión /María Esther Prada/ Irma Lastre / José Luis Villaronga

Si tienes un ser querido enfermo o fallecido por favor llamar a José Luis Villaronga (305) 496-6222

PAGINA 2

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO

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(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

Sábado 2, Reunión mensual: 6:30PM Santo Rosario meditado;
7:30PM, Santa Misa; 8:35PM Charla en el salón principal: “El Amor y el
Perdón entre la pareja”, por Octavio Figueroa.
Miércoles 6, 8:00PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA
MISERICORDIA (Cada primer Miércoles del mes). Para información
llamar al (786) 351-0914.
Sábado y Domingo 9 y 10, 9:00AM-5:00PM: Retiro Matrimonial
(externo) “CÓMO RESOLVER CONFLICTOS DE PAREJA“, por los
Drs. Oscar Henao y Luz María Cuartas. Donación requerida (incluye
almuerzos y refrigerios). Llamar al (786)399-9783 o registrarse en nuestro sitio
internet.

“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)
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MATRIMONIO

AYUNO Y ABSTINENCIA
Ésta es una doctrina tradicional de la
espiritualidad cristiana que es un componente del
arrepentimiento, de alejarse del pecado y de
volverse a Dios, incluye alguna forma de
penitencia, sin la cual al cristiano le es difícil permanecer en el
camino angosto y ser salvado. Cristo mismo dijo que sus
discípulos ayunarían una vez que Él partiera (Lc 5, 35). La ley
general de la penitencia, por ello, es parte de la ley de Dios
para el hombre. La Iglesia tiene dos formas oficiales de
prácticas penitenciales -tres si se incluye el ayuno Eucarístico
de una hora antes de la comunión:
1. La ley de abstinencia, la cual exige a un católico mayor de
14 años de edad y hasta su muerte, a abstenerse de comer
carne los Viernes en honor a la pasión de Jesús el Viernes
Santo. Como carne se consideran carne y órganos de
mamíferos y de aves de corral. También se encuentran
prohibidas las sopas y cremas de ellos. Peces de mar y de
agua dulce, anfibios, reptiles y mariscos son permitidos, así
como productos derivados de animales tales como margarina
y gelatina sin sabor a carne. Los Viernes fuera de Cuaresma,
la conferencia de Obispos de U. S. A. obtuvo permiso de la
Santa Sede para que los Católicos de los Estados Unidos
pudieran substituir la abstinencia por un acto de caridad. En
Cuaresma, la abstinencia de comer carne los Viernes es
obligatoria en Estados Unidos como en todo lugar.
2. La ley del ayuno requiere que el Católico desde los18 años
hasta los 59 años reduzca la cantidad de comida usual. La
Iglesia define ésto como 1 comida más 2 comidas pequeñas
Rifa “VACIONES

EN FAMILIA”

Participa en esta rifa de un solo premio de 4 entradas a los
parques de Seaworld y Aquatica. Los fondos recogidos son
a beneficio del Movimiento Familiar Cristiano y tu ayuda es
urgente y necesaria. Precio de cada ticket: $3.00
Tickets disponibles en cada actividad en Casa Caná o en
nuestro sitio internet: www.casacana.org

Domingo 17, 9:30AM-4:00PM: Taller de Enriquecimiento Personal, “EL
PERDÓN Y LA PAZ INTERIOR“, por el Dr. Fabio Trujillo. Donación
requerida (incluye almuerzo y refrigerios). Llamar al (305)888-8064 o
registrarse en nuestro sitio internet.

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

que sumadas no sobrepasen la comida
principal en cantidad. Este ayuno es obligatorio el Miércoles de Cenizas y el Viernes Santo.
Los excluídos del ayuno y la abstinencia,
aparte de los ya excluídos por su edad,
son aquellos que tienen problemas
mentales, los enfermos, los frágiles, mujeres en estado
que alimentan a los bebés de acuerdo a la alimentación
que necesitan para criar, obreros de acuerdo a su necesidad u otras situaciones morales o imposibilidad física
de mantener el ayuno.
Aparte de estos requisitos mínimos penitenciales, los Católicos son motivados a imponerse algunas penitencias
personales así mismos en ciertas oportunidades. Pueden
ser modeladas basadas en la penitencia del ayuno y la
abstención, por ejemplo, aumentar el número de días de
abstención.
Antes que nada estamos obligados a cumplir con las obligaciones de nuestra vida. Cualquier abstención que
nos impida seriamente llevar adelante nuestro trabajo
como estudiantes, empleados o parientes, serían contrarias a la voluntad de Dios.
Colin B. Donovan, STL
Domingo 24
de Marzo

Domingo 31
de Marzo

DOMINGO
DE RAMOS

DOMINGO DE
RESURRECCIÓN
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UNA ORACIÓN PARA LA
CUARESMA
Oh bondadoso Creador, escucha
la voz de nuestras súplicas y el llanto
que, mientras dura el sacrosanto ayuno
de estos cuarenta días, derramamos.
A ti, que escrutas nuestros corazones
y que conoces todas sus flaquezas,
nos dirigimos para suplicarte
la gracia celestial de tu indulgencia.
Mucho ha sido, en verdad, lo que pecamos,
pero estamos, al fin, arrepentidos,
y te pedimos, por tu excelso nombre,
que nos cures los males que sufrimos.
Haz que, contigo ya reconciliados,
podamos dominar a nuestros cuerpos,
y, llenos de tu amor y de tu gracia,
no pequen más los corazones nuestros.
Oh Trinidad Santísima concédenos,
oh simplísima Unidad, otórganos
que los efectos de la penitencia
de estos días nos sean provechosos.
Amén.
Himno de la Liturgia de las Horas

REVITALIZACIÓN Y
RESURRECCIÓN
De la muerte tenemos experiencia. Todos hemos visto un familiar muerto, un conocido
muerto, pero de la resurrección no tenemos experiencia
ninguna. Nadie ha visto un resucitado, ni tampoco un
“revitalizado”. En el Evangelio hay revitalizaciones que
Jesús hace a la hija de Jairo; el joven de aquella viuda
en Naím que llevaban a enterrar; Lázaro, la gran revitalización, después de 4 días de muerto, Jesús lo vuelve
a la vida. Pero ni si quiera de ésto tenemos experiencia.
La resurrección de Jesucristo es distinta. Una persona
revitalizada, después de cierto tiempo de vivir, volverá a
morir, como sucedió con Lázaro. Cristo, cuando resucita, ya no vuelve a morir y nosotros cuando seamos resucitados con Cristo, ya no volveremos a morir.
Ésta es la razón de nuestra alegría, de la gran celebración de la Pascua: Cristo ha resucitado para nunca
más morir. En esta verdad está basada toda nuestra fe
cristiana.
Rev. Padre Angel Villaronga, O.F.M.

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

LA FAMILIA

¡ALGO PRECIOSO!

“La crisis de la familia no sólo se descubre en los graves males que
padece: rupturas matrimoniales, disminución de la natalidad, hijos
sin padres...” Se dijo en la Jornada Mundial de las Familias celebrada en Valencia hace unos años, que esta crisis - hoy, ciertamente,
no menos aguda que entonces - “tiene una venenosa raíz al concebir la familia como refugio para resolver el problema afectivo del
hombre, y así viene la decepción.” Y ¿Qué proponen los “expertos”?
Cambiar de pareja, rehacer mi vida, se dice. ¿Resultado? Bien a la
vista está: “Una triste espiral en la que se aplaza el problema hasta
la siguiente decepción.” El caso de la samaritana, respondiendo que
no tiene marido, sigue de plena actualidad, como la réplica de Jesús:
“Dices bien que no tienes marido: has tenido ya cinco, y el de ahora
no es tu marido.” Así es. No hay felicidad posible, no hay realmente
vida humana digna de tal nombre, “nunca cesarán las decepciones
mientras la mirada sobre el otro se quede en la superficie, sin descubrir que, en realidad, es signo de Otro. Todo cambia al encontrar, como la samaritana, a ese Otro, que ilumina hasta el fondo la verdad
del matrimonio y de la familia.
“Hablando de matrimonio, Santidad - le preguntaban al Papa una pareja de novios de Madagascar, durante el Encuentro Mundial de las
Familias de 2012, en Milán - hay una expresión que nos atrae más
que ninguna otra y, al mismo tiempo, nos asusta: el para siempre...”
Y Benedicto XVI daba su luminosa respuesta: “El paso del enamoramiento al noviazgo, y luego al matrimonio, exige varias decisiones y
experiencias interiores. Es bello ese sentimiento de amor, pero debe
ser purificado, debe recorrer un camino de discernimiento; es decir,
deben entrar también la razón y la voluntad; deben unirse razón,
sentimiento y voluntad. En el rito del Matrimonio, la Iglesia no dice: ¿Estás enamorado?, sino: ¿Quieres?¿Estás decidido? Es
decir: el enamoramiento debe convertirse
en verdadero amor, implicando la voluntad y
la razón en un camino de purificación, de
mayor profundidad, de modo que realmente
todo el hombre, con todas sus capacidades,
con el discernimiento de su razón y la fuerza de su voluntad, pueda
decir: Sí, ésta es la vida que yo quiero”.
Ésto dijo Benedicto XVI: “Lo más importante, naturalmente, es
prevenir, es decir, profundizar desde el inicio en el enamoramiento
para llegar a tomar una decisión sólida, madura; además, es bueno
acompañar a las personas en su matrimonio, para que las familias
nunca se encuentren solas, sino que estén realmente acompañadas
en su camino.”
Del Semanario Alfa Omega

TANGO-TERAPIA
Para todas las personas interesadas
vengan la noche del 2 de Marzo para
una presentación de Tango.

Próximamente
en
Casa Caná

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

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

PROFESSIONAL ARTS CENTER
8501 SW 124th Ave., Suite 204-B
Miami, Florida 33183
(305) 445-1013 - Fax (305) 553-0154

SERVICES
PERSONAL LINES

ANÚNCIA TU NEGOCIO EN
ESTE ESPACIO Y APOYA AL
MISMO TIEMPO NUESTRO
MINISTERIO.
LLAMA AL 305-888-4819

- 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
-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”

