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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 / Andoni J. Rezola / Juan González / Roberto y Rosa González Blanco 
 Mathew Antuña /  Antonia Forment/  Georgina Garrido/Mary Plantada /  Zoraida Aller / 

 Dr. Pedro Conde /Ricardo Morales Gómez /María Esther Prada/ Irma Lastre / 
José Luis Villaronga /Alicia Soler / Olga Sosa /Aída Lucía Martín /Silvia Camacho 

 Silvia Galán / María Varela Petersen /Rafael Morejón.

MFC

“Señor, 
hazme 

un 
instrumento

de 
tu paz...”
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6:30PM - Santo Rosario / 7:30PM Santa Misa / 8:30PM Charla

“RESURRECCIÓN: EL CIELO EN LA TIERRA”
por el Dr. Fabio Trujillo,  Reunión Mensual, Sábado 6 de Abril.

 19, 20 y 21 
de Abril

por el Dr. Fabio Trujillo

(786) 399-9783 o
www.casacana.org

Taller de Enriquecimiento Personal Domingo 14 de Abril
9:00AM-4:00PM

ENCUENTRO CONYUGAL #259
Retiro interno para matrimonios

“EL DOLOR COMO MAESTRO”
1. El dolor como desafío   2. La opción entre el dolor y el 

sufrimiento. 3. El dolor y el arte de sanar.

Mon. Norbert Dorsey / Sor Francisca
Jáuregui / Bernardo Soto Jr. / José

Caragol Jr. / Alicia Menéndez / Dr. Jorge 
Cuéllar de León / Juan Clark / Enrique del 

Riego / Rogelio Herrera / Aída García 
de Vigil / Guillermo Sagué / Rosa García

de Freixas / Tony de la Torre

Un fin de semana exclusivamente para la pareja con el 
objetivo de fortalecer y enriquecer su relación conyugal.

Un fin de semana que no olvidarán.

Annuntio vobis gaudium magnum; 

: 
Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum,

Dominum 
Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem 

qui sibi nomen imposuit 

habemus Papam

Georgium Marium
Bergoglio

Franciscum

Y ahora quisiera dar la Bendición, pero antes, antes, 
os pido un favor: antes que el Obispo bendiga al pueblo, 
os pido que vosotros recéis para que el Señor me bendiga: 
la oración del pueblo, pidiendo la Bendición para su Obispo. 
Hagamos en silencio esta oración de vosotros por mí....

Ahora daré la Bendición a vosotros y a todo el mundo, 
a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. 

“Miserando atque eligendo.”

SANTA MISA EN MEMORIA 
 del Rev. Padre Ángel Villaronga, O.F.M.
Viernes 12 de Abril, a las 7:00 PM

en la capilla de Casa Caná
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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 3, 8:00PM: 
(Cada primer Miércoles del mes). Para información 

llamar al (786) 351-0914.

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

 por el Dr. Fabio 
Trujillo.

Viernes 12, 7:00 PM:  el Rev. 
Padre Angel Villaronga, O.F.M. en la capilla de Casa Caná.

Domingo 14, 9:00AM-4:00PM: Taller de Enriquecimiento Personal, 
por el Dr. Fabio Trujillo. Donación 

requerida (incluye almuerzo y refrigerios). Llamar al (305)888-8064 o 
registrarse en nuestro sitio internet.

Viernes, Sábado y Domingo 19, 20 y 21: 
, retiro interno para matrimonios. Para registrarse o para más información 

llamar al (786)399-9783 o registrarse en nuestro sitio internet.

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA 
MISERICORDIA 

“RESURRECCIÓN: EL CIELO EN LA TIERRA”,

Misa en memoria de nuestro fundador

“EL 
DOLOR COMO MAESTRO“, 

“ENCUENTRO CONYUGAL 
#259“

SEMILLAS DEL ALMATodos 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+ =

Rifa “VACACIONES 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

EL CARDENAL BERGOGLIO HABLA...
SOBRE DIOS:

¡Qué buena la palabra camino! En la experiencia personal
de Dios no puedo prescindir del camino.
Diría que a Dios se lo encuentra, caminando, andando, 
buscándolo y dejándose buscar por Él. Son dos caminos
que se encuentran. Por un lado, el nuestro que lo bus-
ca, impulsado por este instinto que fluye del corazón. 
Y después, cuando nos encontramos, nos damos 
cuenta de que Él nos buscaba desde antes, nos 
primereó.

La experiencia religiosa inicial es la del camino: Caminá 
hasta la tierra que te voy a dar (Gen 12,1). Es una pro-
mesa que Dios le hace a Abraham. Y en esa promesa, en 
ese camino, se establece una alianza que se va consoli-
dando en los siglos. Por éso digo que mi experiencia con 
Dios se da en el camino, en la búsqueda, en dejarme bus-
car. Puede ser por diversos caminos, el del dolor, el de la 
alegría, el de la luz, el de la oscuridad.
Lo fundamental que hay que decirle a todo hombre es que
entre dentro de sí. Ahí está la semilla: contenerse a uno
mismo. Ahí empieza el diálogo. Al hombre de hoy le diría 
que haga la experiencia de entrar en la intimidad para 
conocer la experiencia, el rostro de Dios. Por eso me gusta 
tanto lo que dice Job después de su dura experiencia y de 
diálogos que no le solucionaron nada: “Antes te conocía de 
oído, ahora te han visto mis ojos” (Job 42, 5). 

Al hombre le digo que no conozca a Dios 
de oídas. El Dios vivo es el que va a ver 
con sus ojos, dentro de su corazón.

El hombre recibe la creación en sus manos
como un don. Dios se la da, pero a la vez le impone una 
tarea: que domine la Tierra. Ahí aparece la primera forma 
de incultura, lo que el ser humano recibe, la materia prima 
que debe ir dominando para realizar la cultura: transformar 
un leño en una mesa. 
Pero hay un momento en que el hombre se excede en esa 
tarea, se entusiasma demasiado y pierde el respeto por la
naturaleza.
 
El trabajo del hombre frente a Dios y frente a sí  mismo 
debe mantenerse en una tensión constante entre el don 
y la tarea. Cuando el hombre se queda sólo con el don y no 
hace la tarea, no cumple su mandato y queda primitivo; 
cuando el hombre se entusiasma demasiado con la tarea, 
se olvida del don, crea una ética constructivista: piensa que 
todo es fruto de sus manos y que no hay don. Es lo que 
yo llamo el síndrome de Babel.

                                                   Del libro “SOBRE EL CIELO Y LA TIERRA”,
                                                                               de Jorge Bergoglio y Abraham Slorka.

FRANCISCO, 
LLENO DEL ESPÍRITU SANTO

“Caminar, edificar, confesar.”

Caminar. Esta es la primera cosa que Dios ha 
dicho a Abraham: “Camina en mi presencia y
se irreprochable.” Caminar. Nuestra vida es un
camino y cuando nos paramos, algo no fun-
ciona. Caminar siempre en presencia del 
Señor, a la luz del Señor...
Edificar. Edificar la Iglesia. Se habla de piedras: las 
piedras son consistentes; pero piedras  vivas, 
ungidas por el Espíritu Santo. Edificar la Iglesia, la 
esposa de Cristo, sobre la piedra angular que es el 
mismo Señor.
Confesar. Podemos caminar cuanto queramos, 
podemos edificar muchas cosas, pero si no confe-
samos a Jesucristo, algo no funciona. Cuando no 
se confiesa a Jesucristo, se confiesa la mundanidad 
del diablo, la mundanidad del demonio...

Cuando caminamos sin la cruz, cuando 
edificamos sin la cruz y cuando confesa-
mos un Cristo sin cruz, no somos discí- 
pulos del Señor...

....Tengamos el valor de caminar en pre-
sencia del Señor, con la cruz del Señor; 
de edificar la Iglesia sobre la sangre del 
Señor, derramada en la cruz, y de edifi-
car la única gloria: Cristo crucificado.
                                                                1a Homilía. Con cardenales 03/14/2013

“”La vejez es - me gusta decirlo así - la sede de la 
sabiduría de la vida. Los viejos tienen la sabiduría de 
haber caminado en la vida, como el anciano Simeón y 
la anciana Ana en el Templo. Y justamente esta sabi-
duría los ha hecho reconocer a Jesús. 
Ofrezcamos esta sabiduría a los jóvenes: como el vino 
bueno que mejora con los años, ofrezcamos esta 
sabiduría de la vida.”

                                                                                              1er Discurso a los 
                                                                                              Cardenales, 3/15/2013

LA CUARESMA DE RESURRECCIÓN
                         Estamos viviendo estos días la alegría 
                         pascual de la resurrección de Jesucristo.
                         Sería penoso que esta alegría quedara
                         circunscrita solamente al Domingo de
                         Resurrección.
                         Así como la Iglesia tiene una Cuaresma
                        de preparación, de privaciones voluntarias, 
de mortificaciones, de oraciones, de las que se suprime 
incluso el Aleluya y el Gloria, la Iglesia también tiene 40 
días de celebración de la Pascua.
Hay pues dos cuaresmas y durante cuarenta días, el 
Crucificado, ya resucitado, se irá presentando a diversas 
personas, apóstoles y no apóstoles, para asegurarles que 
vive, para asegurarles que está presente entre nosotros, 
para asegurarles que la muerte no fue definitiva para Él, 
que Él venció a la muerte. Ésto es una condición muy 
consoladora porque a nosotros todos se nos antepone esa 
barrera infranqueable que es la muerte. Lo pensamos o 
soñamos, despiertos o dormidos, o lo planeamos, pero si 
somos sinceros sabemos que nuestros planes tienen un 
límite: hasta allí y de allí en adelante no se puede seguir. 
Allí terminan sueños, ilusiones, amores y quereres, pero                      

  éso era antes, hasta que Cristo resucitó. Al resucitar 
Cristo derrumbó el muro de la muerte y ahora, la avenida 
de la vida, pasa desde esta vida en gracia de Dios que 
tenemos en el mundo, a esa VIDA  que se nos regala 
después de la muerte vencida por Cristo.
La esperanza cristiana está totalmente marcada por los 
encuentros con Cristo Resucitado que la Iglesia durante 
ahora 40 días va ha revivir y deberíamos estar ansiosos 
cada Domingo a ver qué encuentro con Cristo resucitado 
nos trae la Iglesia. 
Nosotros resucitaremos con Él, como Él y por Él. 
Pero, ¿Qué es resucitar? En la muerte, separación del 
alma y el cuerpo, el cuerpo del hombre cae en la corrup-
ción, mientras que su alma va al encuentro con Dios en 
espera de reunirse con su cuerpo glorificado. 
“¿Cómo andan diciendo algunos de vosotros que no 
hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrec-
ción de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no 
resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía 
también vuestra fe. Y quedamos como testigos falsos 
de Dios porque hemos atestiguado contra Dios que 
resucitó a Cristo,...” (1Cor 12-15)

 Rev. Padre Angel Villaronga, O.F.M. 
Conflictos Humanos 4/05/2005
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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 3, 8:00PM: 
(Cada primer Miércoles del mes). Para información 

llamar al (786) 351-0914.

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

 por el Dr. Fabio 
Trujillo.

Viernes 12, 7:00 PM:  el Rev. 
Padre Angel Villaronga, O.F.M. en la capilla de Casa Caná.

Domingo 14, 9:00AM-4:00PM: Taller de Enriquecimiento Personal, 
por el Dr. Fabio Trujillo. Donación 

requerida (incluye almuerzo y refrigerios). Llamar al (305)888-8064 o 
registrarse en nuestro sitio internet.

Viernes, Sábado y Domingo 19, 20 y 21: 
, retiro interno para matrimonios. Para registrarse o para más información 

llamar al (786)399-9783 o registrarse en nuestro sitio internet.

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA 
MISERICORDIA 

“RESURRECCIÓN: EL CIELO EN LA TIERRA”,

Misa en memoria de nuestro fundador

“EL 
DOLOR COMO MAESTRO“, 

“ENCUENTRO CONYUGAL 
#259“

SEMILLAS DEL ALMATodos 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+ =

Rifa “VACACIONES 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

EL CARDENAL BERGOGLIO HABLA...
SOBRE DIOS:

¡Qué buena la palabra camino! En la experiencia personal
de Dios no puedo prescindir del camino.
Diría que a Dios se lo encuentra, caminando, andando, 
buscándolo y dejándose buscar por Él. Son dos caminos
que se encuentran. Por un lado, el nuestro que lo bus-
ca, impulsado por este instinto que fluye del corazón. 
Y después, cuando nos encontramos, nos damos 
cuenta de que Él nos buscaba desde antes, nos 
primereó.

La experiencia religiosa inicial es la del camino: Caminá 
hasta la tierra que te voy a dar (Gen 12,1). Es una pro-
mesa que Dios le hace a Abraham. Y en esa promesa, en 
ese camino, se establece una alianza que se va consoli-
dando en los siglos. Por éso digo que mi experiencia con 
Dios se da en el camino, en la búsqueda, en dejarme bus-
car. Puede ser por diversos caminos, el del dolor, el de la 
alegría, el de la luz, el de la oscuridad.
Lo fundamental que hay que decirle a todo hombre es que
entre dentro de sí. Ahí está la semilla: contenerse a uno
mismo. Ahí empieza el diálogo. Al hombre de hoy le diría 
que haga la experiencia de entrar en la intimidad para 
conocer la experiencia, el rostro de Dios. Por eso me gusta 
tanto lo que dice Job después de su dura experiencia y de 
diálogos que no le solucionaron nada: “Antes te conocía de 
oído, ahora te han visto mis ojos” (Job 42, 5). 

Al hombre le digo que no conozca a Dios 
de oídas. El Dios vivo es el que va a ver 
con sus ojos, dentro de su corazón.

El hombre recibe la creación en sus manos
como un don. Dios se la da, pero a la vez le impone una 
tarea: que domine la Tierra. Ahí aparece la primera forma 
de incultura, lo que el ser humano recibe, la materia prima 
que debe ir dominando para realizar la cultura: transformar 
un leño en una mesa. 
Pero hay un momento en que el hombre se excede en esa 
tarea, se entusiasma demasiado y pierde el respeto por la
naturaleza.
 
El trabajo del hombre frente a Dios y frente a sí  mismo 
debe mantenerse en una tensión constante entre el don 
y la tarea. Cuando el hombre se queda sólo con el don y no 
hace la tarea, no cumple su mandato y queda primitivo; 
cuando el hombre se entusiasma demasiado con la tarea, 
se olvida del don, crea una ética constructivista: piensa que 
todo es fruto de sus manos y que no hay don. Es lo que 
yo llamo el síndrome de Babel.

                                                   Del libro “SOBRE EL CIELO Y LA TIERRA”,
                                                                               de Jorge Bergoglio y Abraham Slorka.

FRANCISCO, 
LLENO DEL ESPÍRITU SANTO

“Caminar, edificar, confesar.”

Caminar. Esta es la primera cosa que Dios ha 
dicho a Abraham: “Camina en mi presencia y
se irreprochable.” Caminar. Nuestra vida es un
camino y cuando nos paramos, algo no fun-
ciona. Caminar siempre en presencia del 
Señor, a la luz del Señor...
Edificar. Edificar la Iglesia. Se habla de piedras: las 
piedras son consistentes; pero piedras  vivas, 
ungidas por el Espíritu Santo. Edificar la Iglesia, la 
esposa de Cristo, sobre la piedra angular que es el 
mismo Señor.
Confesar. Podemos caminar cuanto queramos, 
podemos edificar muchas cosas, pero si no confe-
samos a Jesucristo, algo no funciona. Cuando no 
se confiesa a Jesucristo, se confiesa la mundanidad 
del diablo, la mundanidad del demonio...

Cuando caminamos sin la cruz, cuando 
edificamos sin la cruz y cuando confesa-
mos un Cristo sin cruz, no somos discí- 
pulos del Señor...

....Tengamos el valor de caminar en pre-
sencia del Señor, con la cruz del Señor; 
de edificar la Iglesia sobre la sangre del 
Señor, derramada en la cruz, y de edifi-
car la única gloria: Cristo crucificado.
                                                                1a Homilía. Con cardenales 03/14/2013

“”La vejez es - me gusta decirlo así - la sede de la 
sabiduría de la vida. Los viejos tienen la sabiduría de 
haber caminado en la vida, como el anciano Simeón y 
la anciana Ana en el Templo. Y justamente esta sabi-
duría los ha hecho reconocer a Jesús. 
Ofrezcamos esta sabiduría a los jóvenes: como el vino 
bueno que mejora con los años, ofrezcamos esta 
sabiduría de la vida.”

                                                                                              1er Discurso a los 
                                                                                              Cardenales, 3/15/2013

LA CUARESMA DE RESURRECCIÓN
                         Estamos viviendo estos días la alegría 
                         pascual de la resurrección de Jesucristo.
                         Sería penoso que esta alegría quedara
                         circunscrita solamente al Domingo de
                         Resurrección.
                         Así como la Iglesia tiene una Cuaresma
                        de preparación, de privaciones voluntarias, 
de mortificaciones, de oraciones, de las que se suprime 
incluso el Aleluya y el Gloria, la Iglesia también tiene 40 
días de celebración de la Pascua.
Hay pues dos cuaresmas y durante cuarenta días, el 
Crucificado, ya resucitado, se irá presentando a diversas 
personas, apóstoles y no apóstoles, para asegurarles que 
vive, para asegurarles que está presente entre nosotros, 
para asegurarles que la muerte no fue definitiva para Él, 
que Él venció a la muerte. Ésto es una condición muy 
consoladora porque a nosotros todos se nos antepone esa 
barrera infranqueable que es la muerte. Lo pensamos o 
soñamos, despiertos o dormidos, o lo planeamos, pero si 
somos sinceros sabemos que nuestros planes tienen un 
límite: hasta allí y de allí en adelante no se puede seguir. 
Allí terminan sueños, ilusiones, amores y quereres, pero                      

  éso era antes, hasta que Cristo resucitó. Al resucitar 
Cristo derrumbó el muro de la muerte y ahora, la avenida 
de la vida, pasa desde esta vida en gracia de Dios que 
tenemos en el mundo, a esa VIDA  que se nos regala 
después de la muerte vencida por Cristo.
La esperanza cristiana está totalmente marcada por los 
encuentros con Cristo Resucitado que la Iglesia durante 
ahora 40 días va ha revivir y deberíamos estar ansiosos 
cada Domingo a ver qué encuentro con Cristo resucitado 
nos trae la Iglesia. 
Nosotros resucitaremos con Él, como Él y por Él. 
Pero, ¿Qué es resucitar? En la muerte, separación del 
alma y el cuerpo, el cuerpo del hombre cae en la corrup-
ción, mientras que su alma va al encuentro con Dios en 
espera de reunirse con su cuerpo glorificado. 
“¿Cómo andan diciendo algunos de vosotros que no 
hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrec-
ción de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no 
resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía 
también vuestra fe. Y quedamos como testigos falsos 
de Dios porque hemos atestiguado contra Dios que 
resucitó a Cristo,...” (1Cor 12-15)

 Rev. Padre Angel Villaronga, O.F.M. 
Conflictos Humanos 4/05/2005



“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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ALINA CRUZ
Abogado de Inmigración

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

      

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

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