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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 y Javier Antuña /   Georgina Garrido/Mary Plantada /  Zoraida Aller / 
 Dr. Pedro Conde /Ricardo Morales Gómez /Alicia Soler / Olga Sosa /Aída Lucía Martín 

Silvia Camacho /  María Varela Petersen /Rafael Morejón  
Marta González /Arlés Carballo / Olguita Bermúdez
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6:30 Santo Rosario /7:30PM Santa Misa / 8:30PM Reunión en Salón principal: 
Tributo a los Padres / Rifa de 4 boletos para asistir a SeaWorld/Aquatica

Viernes, Sábado 
y Domingo 21, 

22 y 23 de Junio

“ENCUENTRO CONYUGAL #260”

Sábado 1 de Junio
REUNIÓN MENSUAL

DEL MFC

“EL DON Y LA RESPONSABILIDAD DE SER PADRE”

“MUÉRETE DE LA RISA: 
EL BUEN HUMOR, REMEDIO INFALIBLE”

Por el Dr.  Fabio Trujillo

TALLER DE ENRIQUECIMIENTO PERSONAL
Domingo 9 de

Junio
9:00AM-4:00PM

José Falla
Resilia Lucen
José Bolaños

por Ricardo Casilimas

Retiro interno para matrimonios.
Un fin de semana que cambiará tu relación conyugal.

Llamar al (786) 399-9783 o en nuestro sitio internet: www.casacana.org

¡GRACIAS PAPÁ Y FELICIDADES EN TU DÍA!
Domingo 16 de Junio

“Tú eres mi hijo amado, en tí me complazco.”
(Marcos 1, 11b)
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GRUPOS DE APOYO PARA 
MATRIMONIOS

Miércoles (quincenal):
Casa Caná - 8:00-9:30PM.  
Llamar al (786)399-9783 / 

(786)229-0708 o a 
olguita1962@yahoo.com
Reuniones en Junio 12 y 26

Lunes (semanal):

7:30-9:30PM  
Llamar al (954)261-0241 o a

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

caslimsys@hotmail.com

Sábado 1, Reunión mensual: 6:30PM Santo Rosario meditado, 
7:30PM Santa Misa, 8:30PM 

por Ricardo Casilimas y 
Rafael Núñez, en el salón principal. Rifa de boletos para asistir a 
SeaWorld. Para información llamar al (305) 888-4819.

Miércoles 5, 8:00PM: 
(Cada primer Miércoles del mes). Para información 

llamar al (786) 351-0914.

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

por el Dr. Fabio Trujillo. Donación requerida (incluye almuerzo y 
refrigerios). Llamar al (786) 306-9227 o al (305) 888-4819.

Viernes, Sábado y Domingo 21, 22 y 23: 
 Retiro interno para matrimonios. Para registrarse llamar al 

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

“TRIBUTO A LOS PADRES: EL DON Y 
LA RESPONSABILIDAD DE SER PADRES” 

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA 
MISERICORDIA 

“MUÉRETE DE LA RISA: EL BUEN HUMOR, REMEDIO INFALIBLE”

ENCUENTRO CONYUGAL 
#260.

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+ =

Sábados (quincenal):Casa Caná - 4:30-6:30PM.   
Llamar al (786) 306-9227 o escribir a 

Reuniones en Junio 8 y 22
strella50@comcast.net

“CÓMO MANTENER VIVA LA LLAMA DEL AMOR 
EN TU MATRIMONIO”

“Es cierto que el matrimonio ha sido hecho en la gloria, 
pero el mantenimiento hay que hacerlo en la tierra.”

Sí, muchos de nosotros sentimos y afirmamos que Dios puso en nuestro camino a esa persona con la que decidimos
compartir el resto de nuestras vidas, como lo es nuestro cónyuge. Muchos hicimos nuestros votos matrimoniales en 
la Iglesia y de esta manera Dios bendijo nuestra unión y está unión fue consolidada en la gloria. Sin embargo, todos 
sabemos que aún teniendo a nuestro Guardián, Dios, cuidando de nosotros, Él nos ha dado la libertad de actuar y 
decidir, y si nosotros queremos que nuestra relación matrimonial se fortalezca y prevalezca, nosotros debemos hacer 
nuestra parte para que así sea. Debemos cuidar y darle “mantenimiento” a nuestra relación, y dárselo día a día.
Nuestro fundador, el Rev. Padre Ángel Villaronga nos repetía constantemente el siguiente pensamiento:

“MATRIMONIO QUE NO SE CASA TODOS LOS DÍAS, SE DESCASA CADA DÍA UN POCO MÁS.”

Y este pensamiento se hace aún más importante cuando reconocemos que la estabilidad emocional, económica y de 
toda índole de nuestros hijos, depende directamente de la estabilidad de nuestro matrimonio.
Por eso, el Movimiento Familiar Cristiano ofrece una serie de actividades de apoyo a todas las parejas que hayan 
decidido “casarse” todos los días. Una de ellas son los GRUPOS DE APOYO PARA MATRIMONIOS, de los cuáles 
se ofrecen tres diferentes opciones (presentadas en esta página, arriba a la izquierda).

¿QUÉ ES UN GRUPO DE APOYO PARA MATRIMONIOS? Es un grupo de matrimonios que han decido fortalecer 
su relación, asistiendo a reuniones periódicas donde se trata y profundiza en temas relacionados a  todos los 
aspectos que se presentan en un matrimonio (comunicación, sexualidad, espiritutalidad conyugal, educación de los 
hijos, etc.). Estos matrimonios aprenden y adquieren las herramientas para superar la crisis cuando llega y así su 
matrimonio pueda resistir los ataques de una sociedad y un mundo falto de valores. Pero también es un grupo que 
socializa y se divierte, convirtiéndose en un grupo de amigos que buscan un mismo objetivo: la felicidad.
Llama e inscríbete ya. No tiene ningún costo y si tiene una gran ganancia: un matrimonio feliz.

CARTA DE UN PADRE...
    No tengo oro ni plata, mas lo que tengo te lo doy. Lentamente se aproxima el 
tiempo en que debo emprender el camino que no tiene regreso. No puedo llevarte
conmigo y te dejo en un mundo en el que los buenos consejos no salen sobrando.
Nadie es sabio de nacimiento. Aquí el tiempo y la experiencia enseñan y limpian
la conciencia; yo he observado el mundo más tiempo que tú.
    Querido hijo, no todo lo que brilla es oro. He visto caer algunas estrellas del 
cieloy quebrarse muchos bastones en los cuales uno confiaba para poderse 
sostener, por eso, quiero darte algunos consejos y decirte lo que yo encontré y lo 
que el tiempo me ha enseñado:

    Nada es grande si no es bueno y nada es verdadero 
si no perdura.
    Considérate demasiado bueno para hacer el mal. No 
entregues tu corazón a cosas perecederas. La verdad, 
querido hijo, no es gobernada por nosotros sino que 
nosotros debemos ajustarnos a ella.
    Ve lo que puedas ver y para ello usa tus propios ojos 
y con respecto a lo invisible y eterno atente a la palabra 
de Dios. 
    Aprende con gusto de los demás y escucha con 
atención donde se hable de sabiduría, dicha humana, 
luz, libertad, virtud, pero no confíes inmediatamente en 
todo porque no todas las nubes llevan agua y existen 
diversos caminos para seguir. Hay quienes creen que 
dominan una materia porque hablan de ella; pero no es 
así hijo mío, no se tienen las cosas por poder hablar de 
ellas, palabras sólo son palabras y ten cuidado si fluyen 
en forma demasiado hábil y ligera, pues los caballos 
cuyos carros están cargados de buena mercancía 
avanzan con pasos más lentos.

   Nada esperes del trajín ni de los trajinantes y pásate de 
largo donde haya escándalo callejero. Si alguien quiere 
enseñarte sabiduría, mírale a la cara, si lo ves enorgu-
llecido, déjalo, no hagas caso de sus enseñanzas por 
más famoso que sea.
    Lo que uno no tiene no lo puede dar, y no es libre 
aquel que puede hacer lo que quiere, sino que es libre 
aquel que puede hacer lo que debe hacer, y no es sabio 
el que cree que sabe sino el que se percató de su 
ignorancia y logró sobreponerse a la vanidad.
    Piensa con frecuencia en cosas sagradas y en Dios y 
ten la seguridad que ello te traerá grandes ventajas y así 
serás como la levadura que fermenta la masa del pan.
    Acógete a la verdad si puedes y gustosamente permite 
que te odien a causa de ella.
   Simplemente haz el bien y no te preguntes por lo que 
de ello resulte. Cuida de tu cuerpo pero no de tal manera 
como si fuera tu alma.
    No quedes debiéndole a persona alguna pero se 
afable como si todos fueran tus acreedores. No quieras 
ser siempre generoso pero procura ser siempre justo.
    Desconfía de la gesticulación y procura que tus moda-
les sean sencillos y correctos. Si tienes algo, ayuda y da 
con gusto, y no por ello te creas superior; y si nada 
tienes, ten a mano un trago de agua fresca y no por ello 
te creas menos. Respeta y sigue a los hombres piadosos, 
mas no a los santurrones. El  que tiene en su corazón 
verdadero temor de Dios es como el sol que brilla y 
calienta, aunque no hable.
    Y no olvides que lo mejor que puedes dar a un ene-
migo es el perdón; a un oponente, tolerancia; a un amigo, 
oídos; a tu hijo, buen ejemplo; a tu madre, una conducta 
que le haga sentirse orgullosa de ti; a tu prójimo, caridad.
    Cuando yo muera ciérrame los ojos; no me llores... 
Ayuda y honra a tu madre mientras viva.

Mathias Claudius
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