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Domingo 14
9:00AM-4:00PM
305-888-4819

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Casa Caná, 480 E. 8th St., Hialeah, FL 33010-4540 / Tel. 305-888-4819
Arquidiócesis de Miami
Www.casacana.org

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

TALLER DE ENRIQUECIMIENTO CONYUGAL - Por la Dra. María Teresa Montero

COMUNICARNOS MEJOR PARA AMARNOS CON PLENITUD

1. Comunicarnos es esencial 2. El arte de saber escuchar 3. La comunicación es una tarea diaria
TALLER DE ENRIQUECIMIENTO PERSONAL

“CÓMO SUPERAR Y MANEJAR
NUESTROS COMPLEJOS”

Domingo 28 de
9:00AM-4:00PM
305-888-8064

Por el Dr. Fabio Trujillo

En el mes de Julio no tendremos reunión mensual debido a la celebración del
día de la Independencia. Nuestra próxima reunión mensual será el 3 de Agosto.

MFC

4 DE JULIO

¡FELÍZ DÍA DE LA INDEPENDENCIA!

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

“Aquéllos que niegan la libertad a otros no la merecen para sí, y bajo un Dios
justo no pueden conservarla mucho tiempo.”
Abraham Lincoln

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

Rev. Fr. Gabriel O´Reilly

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 / 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 /Leticia Godoy
María Varela Petersen /Rafael Morejón / Marta González /José Manuel Vigil / Flavio Uribe
Rev. Padre José M. López / Adolfo Caballero / Carlos Alvarenga

Si tienes un ser querido enfermo o fallecido por favor llamar a José Luis Villaronga (305) 496-6222
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GRUPOS DE APOYO PARA
MATRIMONIOS
Lunes (semanal):
Parroquia “Madre de Nuestro
Redentor”, Aula #9 de la escuela,
Miami Lakes - 7:30-9:30PM
Llamar al (954)261-0241 o a

caslimsys@hotmail.com

Miércoles (quincenal):
Casa Caná - 8:00-9:30PM.
Llamar al (786)399-9783 /
(786)229-0708 o a
olguita1962@yahoo.com
Reuniones en Julio 10 y 24

Sábados (quincenal):Casa Caná - 4:30-6:30PM.
Llamar al (786) 306-9227 o escribir a strella50@comcast.net
Reuniones en Junio 8 y 22
“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

IGUALDAD Y RE-DEFINICIÓN DEL MATRIMONIO.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO
Miércoles 3, 8:00PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA
MISERICORDIA (Cada primer Miércoles del mes). Para información
llamar al (786) 351-0914.
Sábado 6: No tendremos la reunión mensual en el mes de Julio debido
a la celebración del Día de la Independencia. Nuestra próxima reunión
mensual será el día 3 de Agosto.
Domingo 14: Taller de Enriquecimiento Conyugal
“COMUNICÁNDONOS MÁS PARA AMARNOS CON PLENITUD”.
Retiro para matrimonios. Donación requerida (incluye almuerzo y
refrigerios).Para información llamar al 305-888-4819.
Domingo 28, 9:00 AM-4:00 PM: Taller de Enriquecimiento Personal
“CÓMO SUPERAR Y MANEJAR NUESTROS COMPLEJOS”, por el
Dr. Fabio Trujillo. Donación requerida (incluye almuerzo y refrigerios).
Llamar al (786) 306-9227 o al (305) 888-4819.

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

(Traducción de artículo de Ryan T. Anderson)

La semana del 17 de Junio, el “Pew Research Center”, un- centro de investigaciones sin afiliación
política, publicó un reporte mostrando que la cobertura de los medios de comunicación sobre el debate de la re-definición del matrimonio estuvo parcializada por un factor de 5 a 1 a favor del matrimonio
entre personas del mismo sexo. Entre la cobertura que se estudió (historias que salieron entre Marzo
18 y Mayo 12), el argumento central entre los que proponen el matrimonio homosexual fue el de derechos civiles. The 500 historias noticiosas incluídas en este estudio, el 47% se enfocaron en apoyar
esta medida, mientras que solamente un 9% de las noticias se enfocaron en la oposición al matrimonio homosexual, a pesar que recientes encuestas muestran que un 51% de los ciudadanos se oponen
a esta re-definición del matrimonio.
Los que apoyan el matrimonio homosexual apelan al movimiento de los derechos civiles y al matrimonio inter-racial. Su
argumento es que las leyes que definen el matrimonio entre un hombre y una mujer son injustas porque no tratan a las
personas con igualdad, exactamente como las leyes que previenen el matrimonio inter-racial. Ellos asumen que el género
(masculino y femenino) es tan irrelevante como la raza en política matrimonial. Pero la relevancia del género en el matrimonio es exactamente lo que necesitamos debatir y no descartar como ellos pretenden.
El matrimonio debe ser ciego al color (raza), pero no puede ser ciego al género. El color de la piel de dos personas no tiene nada que ver con el matrimonio, pero la diferencia sexual entre un hombre y una mujer sí es esencial para lo que es el
matrimonio. Hombres y mujeres, sin importar su raza, pueden unirse en matrimonio, e hijos, independientemente de su
raza, necesitan un padre y una madre. Reconocer estas verdades requiere un entendimiento de lo que, a nivel esencial,
hace a un matrimonio. Por contraste, la raza de las personas no tiene nada que ver con el matrimonio, y leyes racistas
mantienen a las razas separadas: ésto es malo. El matrimonio une a las dos mitades de la humanidad - hombre y mujer- y
éso es una cosa buena.
Mientras respeta los derechos civiles de todos, el gobierno correctamente debe reconocer, proteger y promover el matrimonio entre un hombre y una mujer como la institución ideal para el amor pro-creativo, la educación y la formación de los
hijos. Reconocer que todos fuimos creados iguales no desafía este entendimiento histórico.
Sea lo que un ciudadano Estadounidense piense acerca del matrimonio, las cortes judiciales no deben re-definirlo. La politica matrimonial debe ser trabajada a través del proceso democrático, y no dictado por jueces que ni siquiera han sido
elegidos y que se basan en decisiones activistas sin lógica ni fundamento en la Constitución de los Estados Unidos.
Felicitaciones a Libertad Reyes, ganadora
de la rifa de 4 boletos para asistir a los
parques de Seaworld o Aquatica. El
número ganador fue el #121.
Gracias a todos por contribuir en esta rifa
y apoyar la obra de evangelización del
MFC.
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UNA NUEVA DIRECTIVA, UN NUEVO COMIENZO
El pasado 4 de Mayo del año presente tuvo lugar la juramentación y toma de posesión del
nuevo Comité Coordinador del Movimiento Familiar Cristiano, período 2013-2015. Nuestro
fundador, el Rev. Padre Ángel Villaronga lo diría de esta manera:
“Sin dar por sentado el verso de Machado: “caminante, no hay camino, se hace camino al
andar” podemos, -y aquí está nuestra fuerza, - parafrasearlo diciendo: “caminante, si hay
camino, lo hizo Cristo al pasar.” Porque tenemos un camino en el que están las huellas
de Cristo, sabemos que los esfuerzos que hagamos en favor de la familia cristiana, no
serán en vano: tenemos el fruto asegurado, porque no nos buscamos a nosotros mismos, PRESIDENTES 2013-2015
sino que buscamos la gloria de Dios en el bien fundamental de la familia.
Pero el elegir una nueva directiva no quiere decir que todo el peso del Movimiento va a recaer solo sobre los matrimonios componentes. Todo, - y subrayo - TODO EL MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO, tiene que levantar parejo para
que puedan llevaso a cabo los planes señalados y las metas deseadas. El Movimiento es de todos, y de todos es la responsabilidad.
Como cada dos años, al renovar el Comité Coordinador, pretendemos inyectar nuevo entusiasmo y nuevo vigor para actualizar lo más posible este instrumento de evangelización que es el MFC.” (Editorial Boletín Caná, año 1995)
Presentamos aquí el nuevo Comité Coordinador:
PRESIDENTES
Adán y Olga Zúñiga
VICE-PRESIDENTES
Leopoldo y Elizabeth Alvarez
Asistentes: Mauricio y Natalia Codina

SECRETARIOS
Sony y Alina Cruz

FORMACIÓN
Rafael y Stella Núñez
Flavio y Bertha Uribe

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Ricardo y Maura Casilimas

ENCUENTROS
Adán y Olga Zúñiga
Carlos y Josefina Contreras

ACTOS Y FIESTAS
Fernando y Amparo Aguirre
Osmar y Dionisia Martínez
Daniel y Mercy Scordamaglia

Bienaventurado el dirigente que...
... sabe a dónde va, por qué y cómo llegar.
...no conoce el desaliento, ni se vale de pretextos.
...sabe guiar a los demás sin ser dictatorial.
...trabaja por el bien común y no por la realización de
sus ideas personales.
...crea líderes mientras trabaja.
...tiene la cabeza en el cielo y los pies en el suelo.
...considera su vocación como una oportunidad de servir
a los demás.

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

TESOREROS y PRESIDENTES SALIENTES
Manuel y Patricia Reyes
EL BUEN PASTOR
José Luis Villaronga

PUBLICIDAD
Eduardo y Carmen Melo

DIRECTORES DE GRUPOS DE APOYO
Ricardo y Maura Casilimas
Rafael y Stella Núñez
Manuel y Patricia Reyes
Adán y Olga Zúñiga

El dirigente es el hombre o la mujer dispuesto a aceptar el peso
de la responsabilidad. Esta disposición debe fundarse en una
honda y firme fe en Dios así como una verdadera preocupación
por el bien de los semejantes.
Una buena parte de la tragedia de nuestros tiempos se debe, no
tanto al poder de los sembradores del mal, sino al fracaso de
quienes, dotados de grandes cualidades, no saben hacer el
debido uso de sus talentos. Haz en la vida algo más que
levantar los brazos con desesperación como signo de protesta
ante los muchos males que padece el mundo.
Más vale encender una vela que maldecir la obscuridad.

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

- 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”

