
 Casa Caná, 480 E. 8th St., Hialeah, FL 33010-4540 / Tel. 305-888-4819 

                       

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 /Irma Lastre / José Luis Villaronga /Alicia Soler
Olga Sosa /Aída Lucía Martín /Silvia Camacho / Silvia Galán / María Varela Petersen 

Rafael Morejón / Marta González /Arlés Carballo / José Falla /Olguita Bermúdez
Por los heridos víctimas del ataque a Bóston y la explosión en Texas

MFC

“Señor, 
hazme 

un 
instrumento

de 
tu paz...”
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7:00PM Santa Misa / 8:30PM Reunión en Salón principal: Tributo a las Madres

por el Dr. Fabio Trujillo

TALLER DE ENRIQUECIMIENTO PERSONALDomingo 19 de Mayo
9:00AM-4:00PM

“COMO VENCER EL EGOÍSMO Y SANAR 
EMOCIONALMENTE”

Sábado 4 de Mayo
REUNIÓN MENSUAL

DEL MFC

MISA DE JURAMENTACIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA
DEL MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO

“NUESTROS HIJOS, DON PRECIOSÍSIMO”

1. Los hijos son un don de Dios  2.Disciplinando y amando a nuestros 
hijos. 3. Y cuando los hijos se van, ¿Qué pasa con los padres?

Por la Dra.  y Teóloga María Teresa Montero

1. Lo real y lo irreal del ego  2. El Ego y las emociones tóxicas  
3. Felicidad, las respuesta para sanar el mundo herido.

TALLER DE ENRIQUECIMIENTO FAMILIAR
Sábado 11 de

Mayo
9:00AM-4:00PM

Rafael Sánchez
Margarita Ábalo Fontela

 Ariel Remos 
Conchita Comendeiro

Georgina García
Víctimas del ataque a Boston

Víctimas de la explosión en Texas

“El Sol aprendió el amor 
besando a la Luna.

El poeta aprendió el amor 
haciendo cantar la tierra.

La Madre aprendió el amor 
cuando le acariciaste las 
entrañas.

Por eso su amor es 
inmedible,
gratis,
mágico
e invulnerable.”

                               Tatá Bacardí

¡QUE DIOS BENDIGA A TODAS LAS MADRES!
DÍA DE LA MADRE: DOMINGO 12 DE MAYO, 2013
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GRUPOS DE APOYO PARA 
MATRIMONIOS

Miércoles (quincenal):
Casa Caná - 8:00-9:30PM.  

(786)399-9783 / (786)229-0708
olguita1962@yahoo.com

Lunes (semanal):

7:30-9:30PM  
(954)261-0241 

Parroquia “Madre de Nuestro 
Redentor”, Aula #9 de la escuela, 
Miami Lakes - 

caslimsys@hotmail.com

Miércoles 1o, 8:00PM: 
(Cada primer Miércoles del mes). Para información 

llamar al (786) 351-0914.
Sábado 4, Reunión mensual: 7:00PM, Santa Misa de 

; 8:30PM 
 en el salón principal.

Sábado 11, 9:00 AM-4:00 PM: Taller de Enriquecimiento Familiar 
, por la Dra. y Teóloga 

María Teresa Montero. Donación requerida (incluye almuerzo y 
refrigerios). Llamar al (786) 306-9227 o al (305) 888-4819.

Domingo 19, 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.

Sábado y Domingo 25 y 26, 9AM-5:00PM: 
, retiro externo para 

matrimonios con la Dra. Luz María Cuartas y Juan David Henao. Para registrarse 
o para más información llamar al (305) 888-4819 / (786) 399-9783.

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA 
MISERICORDIA 

JURAMENTA-
CIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA DEL MFC “TRIBUTO A LAS 
MADRES”

“NUESTROS HIJOS, DON PRECIOSÍSIMO”

“CÓMO VENCER EL EGOÍSMO Y SANAR EMOCIONALMENTE“, 

“JUNTOS POR EL 
CAMINO DEL PERDÓN Y LA RECONCILIACIÓN“

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

EN DEFENSA DEL MATRIMONIO
Los estadounidenses respetan el matrimonio, no solo como una 
institución crucial de la sociedad civil, sino también como la 
piedra y base fundamental de toda la sociedad humana. Por 
éso 41 estados y el gobierno federal afirman que el matrimonio 
es la unión entre un hombre y una mujer. 

    Pero estas leyes están en peligro. La Corte Suprema ha es-
cuchado argumentos orales de casos que desafían la constitu-
cionalidad de la Defensa Federal del Acto del Matrimonio 
(DOMA) y de la Proposición 8 de California.
     Todos los estadounidenses son iguales ante la ley y sus 
derechos civiles son igualmente protegidos - libertad de 
expresión, libertad religiosa, libertad de libre asociación y cada 
una de las demás libertades civiles tradicionales. 

 El negocio del 
gobierno no es el de afirmar nuestro amor entre nosotros, sino 
antes permitir que adultos en mutuo consentimiento escojan 
libremente cómo vivir y amar.

Y contrario a lo que algunos dicen, no existe ninguna 
prohibición de uniones del mismo sexo. Nada acerca de ello es 
ilegal. En todos los 50 estados, dos personas del mismo sexo 
pueden escoger vivir juntos, unirse a una comunidad religiosa 
que acepte esa relación y escoger beneficios conjuntos en su 
lugar de trabajo. Lo que está en  cuestión es si el gobierno 
reconocerá tales relaciones como matrimonio para des-
pués forzar a cada ciudadano, a cada templo de oración y a 
cada negocio, a aceptarlo de igual manera. Bajo cuestión 
está si esta política obligará a otros a reconocer y afirmar 
como matrimonio las relaciones  entre personas del mismo 
sexo.
     Haber sido creados con igualdad no supone redefinir el 
matrimonio. Cada política de matrimonio traza líneas, dejando 
fuera algunos tipos de relaciones. Es cierto que “igualdad 
matrimonial” es un buen eslogan para políticos y activistas pero 
una verdadera igualdad prohíbe trazar líneas arbitrariamente y 
requiere que el estado entienda el concepto de matrimonio 
correctamente. Para éso necesitamos responder dos preguntas: 

¿Qué es el matrimonio? y ¿Por qué importa el matrimonio 
en la política? Al reflexionar sobre estas preguntas nos damos 
cuenta por qué no hay nada de “igualdad” acerca de redefinir el 
matrimonio y eliminar la complementariedad de sexos, lo cuál 
ha sido la base del matrimonio a través de la historia.

 El matrimonio está basado en el hecho 
biológico de que la reproducción depende de un hombre y una 

La pregunta 
es si un nuevo “derecho civil” - el derecho a que el gobierno y 
los ciudadanos privados reconozcan la asociación sexual entre 
personas del mismo sexo como “matrimonio”- debe ser creada, 
redefiniendo así el proceso del matrimonio.

El matrimonio existe para unir a un hombre y a una mujer como 
esposo y esposa, para ser padre y madre para los hijos que su 
unión produzca.

mujer, y se apoya en la realidad social donde 
los niños necesitan una madre y un padre. Y 
como la amplia ciencia social a mostrado, 
los hijos tienden a ser lo mejor cuando son criados por su madre 
y su padre.

    El matrimonio tiene propósitos públicos que trascienden su 
propósito privado. 

     Este entendimiento de que el matrimonio entre un hombre y 
una mujer es una institución natural, ha sido compartida por la 
tradición de Judíos, Cristianos y Musulmanes; por pensadores 
griegos y romanos no creyentes en ninguna de estas religiones; 
por varios filósofos de la línea de la iluminación. Es afirmado por 
ambas, la ley común y la ley civil, y por la antigua ley romana y 
griega.
     Lejos de haber intentado excluir las relaciones entre el mismo 
sexo, el matrimonio entre un hombre y una mujer nació en mu-
chos lugares desde hace siglos cuando el matrimonio homo-
sexual ni si quiera aparecía en el radar.

     En los últimos años el matrimonio ha sido debilitado por una 
visión revisionista que se trata más de los deseos de los 
adultos que de las necesidades de los hijos. Los estadouni-
denses cada vez más se sienten tentados a pensar que el 
matrimonio es simplemente cualquier tipo de relación entre 
adultos conscientes - sea ésta entre dos o 10 en número - ya sea 
sexual o platónica, sexualmente exclusiva o abierta, temporal o 
permanente. 

    El matrimonio simplemente no puede cumplir el trabajo que la 
sociedad necesita para las futuras generaciones si debilitamos 
más sus normas. Apoyar el matrimonio entre un hombre y una 
mujer tampoco es excusa para crear ánimos en contra de las 
atracciones del mismo sexo o de ignorar sus necesidades. Ellos 
no son menos dignos de respeto y preocupación.
     La preocupación por el bien común requiere la protección y 
fortalecimiento de la cultura del matrimonio, promoviendo la 
verdad acerca del matrimonio. 

    Mientras respeta la libertad de todos, el papel del gobierno 
es reconocer, proteger y promover el matrimonio entre un 
hombre y una una mujer como la institución ideal para el 
amor procreativo, y para el apoyo y educación de los hijos. 
Reconocer que todos fuimos creados iguales no reta este enten-
dimiento histórico.

El gobierno reconoce el matrimonio porque es 
una institución que beneficia el bien público. El matrimonio es la 
manera menos restrictiva de la sociedad de asegurar el bienestar 
de los futuros ciudadanos. El reconocimiento del matrimonio por 
el estado protege a los hijos al incentivar a los adultos a compro-
meterse permanentemente y exclusivamente el uno para el otro y 
para sus hijos.

Redefinir el matrimonio convertiría un nuevo prin-
cipio en ley: que el matrimonio es cualquier vínculo emocional 
que el gobierno crea correcto.

Traducción de artículo escrito por 
Ryan T. Anderson - Heritage Foundation

Sábados (quincenal):
Casa Caná - 4:30-6:30PM.  

 (786) 306-9227
strella50@comcast.net

“MUJER - MADRE”
Zenaida Bacardí de Argamasilla

La que tiene un hueco de luz para sus ojos...
Un espacio de cielo para sus alas... un latido
de amor, para su corazón...

La que se dejó herir las entrañas, y esa sangre 
fluye por todo su ser como una llama tibia... 
como un aciete suavizante...como una corriente 
vivificadora.
La del temblor acariciante cuando estrecha a su 
hijo...La única poseedora del secreto de la 
vida... y del secreto de las almas.

Único cáliz donde se amazan juntos, el rocío del 
llanto... las mieles del alma... el perfume del 
perdón... y ese zumo eterno y nuevo de un amor 
inagotable y hondo...
Entregada a un amor más de la vida que de 
ella... Forjadora de un camino más para otros 
que para ella... Ardorosa de un fuego que nunca 
se enfría... y un sacrificio que nunca se acaba...

Madre: la que es siempre un lirio ensangrenta-
do... Y esas manchas del hijo las viste con 
singular delicadeza... ¡La que nunca es una vida 
perdida!

Madre:

Madre
Madre

¡Bendita seas!

 La que puede crecer como la ola para 
abarcarlo... Flotar como el sonido para 
detenerlo... Y levantarse como la muralla para 
protegerlo... 

Vive de ese otro corazón y a él se entrega... 
Sabe que en cualquier punto donde el hijo fije 
su mirada, ella puede aparecer... Que cual-
quier sacudida de viento en el bregar puede 
descubrirla... Y éso la colma... 

Lleva a su hijo fijo y presente... a pesar del 
tiempo... la distancia... la vida... y la muerte...  
Amor el único, que no se mira nunca a sí 
mismo... 
Palabra la única, que llena todos los ámbitos 
del mundo, y puede cambiarlo y 
transformarlo...

En tus manos , ... está toda la 
esperanza del mundo... En tus manos  
mía, dejo hoy esta flor, donde tiembla tu 
presencia y se derrama mi amor...

                        
12 de Mayo,2013



PAGINA 2

- 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO

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

TOMO 48, VOLUMEN 5 PAGINA 3

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

GRUPOS DE APOYO PARA 
MATRIMONIOS

Miércoles (quincenal):
Casa Caná - 8:00-9:30PM.  

(786)399-9783 / (786)229-0708
olguita1962@yahoo.com

Lunes (semanal):

7:30-9:30PM  
(954)261-0241 

Parroquia “Madre de Nuestro 
Redentor”, Aula #9 de la escuela, 
Miami Lakes - 

caslimsys@hotmail.com

Miércoles 1o, 8:00PM: 
(Cada primer Miércoles del mes). Para información 

llamar al (786) 351-0914.
Sábado 4, Reunión mensual: 7:00PM, Santa Misa de 

; 8:30PM 
 en el salón principal.

Sábado 11, 9:00 AM-4:00 PM: Taller de Enriquecimiento Familiar 
, por la Dra. y Teóloga 

María Teresa Montero. Donación requerida (incluye almuerzo y 
refrigerios). Llamar al (786) 306-9227 o al (305) 888-4819.

Domingo 19, 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.

Sábado y Domingo 25 y 26, 9AM-5:00PM: 
, retiro externo para 

matrimonios con la Dra. Luz María Cuartas y Juan David Henao. Para registrarse 
o para más información llamar al (305) 888-4819 / (786) 399-9783.

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA 
MISERICORDIA 

JURAMENTA-
CIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA DEL MFC “TRIBUTO A LAS 
MADRES”

“NUESTROS HIJOS, DON PRECIOSÍSIMO”

“CÓMO VENCER EL EGOÍSMO Y SANAR EMOCIONALMENTE“, 

“JUNTOS POR EL 
CAMINO DEL PERDÓN Y LA RECONCILIACIÓN“

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

EN DEFENSA DEL MATRIMONIO
Los estadounidenses respetan el matrimonio, no solo como una 
institución crucial de la sociedad civil, sino también como la 
piedra y base fundamental de toda la sociedad humana. Por 
éso 41 estados y el gobierno federal afirman que el matrimonio 
es la unión entre un hombre y una mujer. 

    Pero estas leyes están en peligro. La Corte Suprema ha es-
cuchado argumentos orales de casos que desafían la constitu-
cionalidad de la Defensa Federal del Acto del Matrimonio 
(DOMA) y de la Proposición 8 de California.
     Todos los estadounidenses son iguales ante la ley y sus 
derechos civiles son igualmente protegidos - libertad de 
expresión, libertad religiosa, libertad de libre asociación y cada 
una de las demás libertades civiles tradicionales. 

 El negocio del 
gobierno no es el de afirmar nuestro amor entre nosotros, sino 
antes permitir que adultos en mutuo consentimiento escojan 
libremente cómo vivir y amar.

Y contrario a lo que algunos dicen, no existe ninguna 
prohibición de uniones del mismo sexo. Nada acerca de ello es 
ilegal. En todos los 50 estados, dos personas del mismo sexo 
pueden escoger vivir juntos, unirse a una comunidad religiosa 
que acepte esa relación y escoger beneficios conjuntos en su 
lugar de trabajo. Lo que está en  cuestión es si el gobierno 
reconocerá tales relaciones como matrimonio para des-
pués forzar a cada ciudadano, a cada templo de oración y a 
cada negocio, a aceptarlo de igual manera. Bajo cuestión 
está si esta política obligará a otros a reconocer y afirmar 
como matrimonio las relaciones  entre personas del mismo 
sexo.
     Haber sido creados con igualdad no supone redefinir el 
matrimonio. Cada política de matrimonio traza líneas, dejando 
fuera algunos tipos de relaciones. Es cierto que “igualdad 
matrimonial” es un buen eslogan para políticos y activistas pero 
una verdadera igualdad prohíbe trazar líneas arbitrariamente y 
requiere que el estado entienda el concepto de matrimonio 
correctamente. Para éso necesitamos responder dos preguntas: 

¿Qué es el matrimonio? y ¿Por qué importa el matrimonio 
en la política? Al reflexionar sobre estas preguntas nos damos 
cuenta por qué no hay nada de “igualdad” acerca de redefinir el 
matrimonio y eliminar la complementariedad de sexos, lo cuál 
ha sido la base del matrimonio a través de la historia.

 El matrimonio está basado en el hecho 
biológico de que la reproducción depende de un hombre y una 

La pregunta 
es si un nuevo “derecho civil” - el derecho a que el gobierno y 
los ciudadanos privados reconozcan la asociación sexual entre 
personas del mismo sexo como “matrimonio”- debe ser creada, 
redefiniendo así el proceso del matrimonio.

El matrimonio existe para unir a un hombre y a una mujer como 
esposo y esposa, para ser padre y madre para los hijos que su 
unión produzca.

mujer, y se apoya en la realidad social donde 
los niños necesitan una madre y un padre. Y 
como la amplia ciencia social a mostrado, 
los hijos tienden a ser lo mejor cuando son criados por su madre 
y su padre.

    El matrimonio tiene propósitos públicos que trascienden su 
propósito privado. 

     Este entendimiento de que el matrimonio entre un hombre y 
una mujer es una institución natural, ha sido compartida por la 
tradición de Judíos, Cristianos y Musulmanes; por pensadores 
griegos y romanos no creyentes en ninguna de estas religiones; 
por varios filósofos de la línea de la iluminación. Es afirmado por 
ambas, la ley común y la ley civil, y por la antigua ley romana y 
griega.
     Lejos de haber intentado excluir las relaciones entre el mismo 
sexo, el matrimonio entre un hombre y una mujer nació en mu-
chos lugares desde hace siglos cuando el matrimonio homo-
sexual ni si quiera aparecía en el radar.

     En los últimos años el matrimonio ha sido debilitado por una 
visión revisionista que se trata más de los deseos de los 
adultos que de las necesidades de los hijos. Los estadouni-
denses cada vez más se sienten tentados a pensar que el 
matrimonio es simplemente cualquier tipo de relación entre 
adultos conscientes - sea ésta entre dos o 10 en número - ya sea 
sexual o platónica, sexualmente exclusiva o abierta, temporal o 
permanente. 

    El matrimonio simplemente no puede cumplir el trabajo que la 
sociedad necesita para las futuras generaciones si debilitamos 
más sus normas. Apoyar el matrimonio entre un hombre y una 
mujer tampoco es excusa para crear ánimos en contra de las 
atracciones del mismo sexo o de ignorar sus necesidades. Ellos 
no son menos dignos de respeto y preocupación.
     La preocupación por el bien común requiere la protección y 
fortalecimiento de la cultura del matrimonio, promoviendo la 
verdad acerca del matrimonio. 

    Mientras respeta la libertad de todos, el papel del gobierno 
es reconocer, proteger y promover el matrimonio entre un 
hombre y una una mujer como la institución ideal para el 
amor procreativo, y para el apoyo y educación de los hijos. 
Reconocer que todos fuimos creados iguales no reta este enten-
dimiento histórico.

El gobierno reconoce el matrimonio porque es 
una institución que beneficia el bien público. El matrimonio es la 
manera menos restrictiva de la sociedad de asegurar el bienestar 
de los futuros ciudadanos. El reconocimiento del matrimonio por 
el estado protege a los hijos al incentivar a los adultos a compro-
meterse permanentemente y exclusivamente el uno para el otro y 
para sus hijos.

Redefinir el matrimonio convertiría un nuevo prin-
cipio en ley: que el matrimonio es cualquier vínculo emocional 
que el gobierno crea correcto.

Traducción de artículo escrito por 
Ryan T. Anderson - Heritage Foundation

Sábados (quincenal):
Casa Caná - 4:30-6:30PM.  

 (786) 306-9227
strella50@comcast.net

“MUJER - MADRE”
Zenaida Bacardí de Argamasilla

La que tiene un hueco de luz para sus ojos...
Un espacio de cielo para sus alas... un latido
de amor, para su corazón...

La que se dejó herir las entrañas, y esa sangre 
fluye por todo su ser como una llama tibia... 
como un aciete suavizante...como una corriente 
vivificadora.
La del temblor acariciante cuando estrecha a su 
hijo...La única poseedora del secreto de la 
vida... y del secreto de las almas.

Único cáliz donde se amazan juntos, el rocío del 
llanto... las mieles del alma... el perfume del 
perdón... y ese zumo eterno y nuevo de un amor 
inagotable y hondo...
Entregada a un amor más de la vida que de 
ella... Forjadora de un camino más para otros 
que para ella... Ardorosa de un fuego que nunca 
se enfría... y un sacrificio que nunca se acaba...

Madre: la que es siempre un lirio ensangrenta-
do... Y esas manchas del hijo las viste con 
singular delicadeza... ¡La que nunca es una vida 
perdida!

Madre:

Madre
Madre

¡Bendita seas!

 La que puede crecer como la ola para 
abarcarlo... Flotar como el sonido para 
detenerlo... Y levantarse como la muralla para 
protegerlo... 

Vive de ese otro corazón y a él se entrega... 
Sabe que en cualquier punto donde el hijo fije 
su mirada, ella puede aparecer... Que cual-
quier sacudida de viento en el bregar puede 
descubrirla... Y éso la colma... 

Lleva a su hijo fijo y presente... a pesar del 
tiempo... la distancia... la vida... y la muerte...  
Amor el único, que no se mira nunca a sí 
mismo... 
Palabra la única, que llena todos los ámbitos 
del mundo, y puede cambiarlo y 
transformarlo...

En tus manos , ... está toda la 
esperanza del mundo... En tus manos  
mía, dejo hoy esta flor, donde tiembla tu 
presencia y se derrama mi amor...

                        
12 de Mayo,2013



“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
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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

      

- 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

Grabaciones del Padre Villaronga
para el ´DÍA DE LAS MADRES:

- CARTA A LA MADRE MODERNA
- CARTA DE UNA MADRE A LA HIJA 
  QUE SE VA
- LA FEMENEIDAD (atributos de la mujer)

Llama al (305) 888-4819 para ordenarlos.
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