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MATRIMONIO: COMPROMISO Y ENTREGA
Por Leopoldo y Elizabeth Alvarez
6:30 PM- Santo Rosario meditado / 7:30 - Santa Misa / 8:45- Charla en el salón principal
TALLER DE ENRIQUECIMIENTO PERSONAL

“TÉCNICAS Y MANEJO DEL ESTRÉS”
Cómo enfrentar y superar el estrés

Domingo 18
9:00AM-4:00PM
305-888-8064

Por el Dr. Fabio Trujillo

¿CUÁL ES LA MEJOR ENSEÑANZA
PARA NUESTROS HIJOS?

MFC

1. REVERENCIA A DIOS:
“El temor del Señor es el principio del
conocimiento; los necios desprecian la
sabiduría y la disciplina.” (Prov 1:7)

¡DE REGRESO A LA ESCUELA!
3. ENSÉÑALES PUREZA:
” Andarás por el camino de
los buenos y seguirás la
senda de los justos.”
(Prov 2:20)

2. IMPORTANCIA DE LA OBEDIENCIA:
“Hijo mío, escucha las correcciones de tu
padre y no abandones las enseñanzas de tu
madre.” (Prov 1:8)

4. USO DEL DINERO: “Honra al Señor con tus riquezas
y con los primeros frutos de tus cosechas.” (Prov 3:9)

5. AMAR A LOS DEMÁS: “No niegues un favor a quien te
lo pida, si en tu mano está el otorgarlo. Nunca digas a tu
prójimo: Vuelve más tarde; te ayudaré mañana.”
(Prov 3:27-28)

6. CONTROL DE LA
LENGUA: “Aleja de tu
boca la perversidad;
aparta de tus labios las
palabras corruptas.”
(Prov 4:24)

7. ÉTICA DE TRABAJO: “¿Hasta cuándo dormirás, perezoso?, ¿Cuándo te levantarás de tu
sueño? Un rato de sueño, un rato de siesta, un rato de descanso con los brazos cruzados y
te llega la pobreza del vagabundo y la penuria del mendigo”. (Prov 6:9-11)
“Señor,
hazme
un
instrumento
de
tu paz...”

8. SELECCIONAR AMIGOS: “El que
con sabios anda, sabio se vuelve; el
que con necios se junta, saldrá mal
parado.” (Prov 13:20)

¡PADRES, INSTRUYAN A
SUS HIJOS!
Del libro “Los 10 mandamientos de los Padres”por Ed Young.

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

Rev. F. Patrick O´Shea
Manolo Comendeiro
Daniel Zamora
Jorge A. Fernández
Kathleen Brown Barturen
Magaly Llaguno

Mary Plantada

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 / Zoraida Aller /
Dr. Pedro Conde /Ricardo Morales Gómez /Alicia Soler / Olga Sosa /Leticia Godoy
María Varela Petersen / Marta González /José Manuel Vigil / Flavio Uribe
Rev. Padre José M. López / Adolfo Caballero / Carlos Alvarenga/ Roly Rodríguez

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

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO

Miércoles (quincenal):
Casa Caná - 8:00-9:30PM.
Llamar al (786)399-9783 /
(786)229-0708 o a
olguita1962@yahoo.com
Reuniones en Agosto 7 y 21

Sábados (quincenal):Casa Caná - 4:30-6:30PM.
Llamar al (786) 306-9227 o escribir a strella50@comcast.net
Reuniones en Agosto 10 y 24
“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)

+

=

Sábado 3: Reunión Mensual del MFC.
6:30 PM - Santo Rosario meditado
7:30 PM - Santa Misa
8:45 PM - Charla en el salón principal, “MATRIMONIO: COMPROMISO
Y ENTREGA”, por Leopoldo y Elizabeth Alvarez. No donación es
requerida.
Miércoles 7: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA
MISERICORDIA (Cada primer Miércoles del mes). Para información
llamar al (786) 351-0914. No donación requerida.
Domingo 18, 9:00 AM-4:00 PM: Taller de Enriquecimiento Personal
“TÉCNICAS Y MANEJO DEL ESTRÉS”, por el Dr. Fabio Trujillo.
Donación requerida (incluye almuerzo y refrigerios). Llamar al (305) 8888064.

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

MATRIMONIO

NUESTROS HIJOS.
-

Para cada niño, el saludable proceso de crecer conlleva
momentos de desafío. Al aprender a aceptar y a acoger
las limitaciones impuestas por sus padres y por el mundo,
los niños pueden aprender habilidades esenciales en la
vida tales como el perdón, el retraso de la gratificación,
aceptación, cooperación, creatividad, compasión, coraje,
persistencia, auto-corrección, auto-estima,
autosuficiencia y auto-dirección. Por ejemplo:

No pueden aprender a tener compasión y a respetar al
menos que experimenten dolor y pérdida.
No pueden aprender coraje y optimismo a menos que se
enfrenten a la adversidad.
No pueden desarrollar
persistencia y resistencia si todo
se les da fácilmente.

Nuestros hijos...
No pueden aprender a perdonar a menos que
haya alguien a quien perdonar.
No pueden desarrollar su paciencia o trabajar
por un objetivo o por una meta a largo plazo si
se les da todo inmediatamente cuando lo
piden.
No pueden aprender a aceptar sus propias imperfecciones
si todo el mundo alrededor de ellos es perfecto.
No pueden aprender a cooperar si todo se hace de
acuerdo a lo que ellos quieren.
No pueden aprender a ser creativos si todo se les hace o
se les da hecho.

ANUNCIA TU NEGOCIO EN ESTE ESPACIO
Y APOYA NUESTRA MISIÓN PRINCIPAL:
SALVAR MÁS MATRIMONIOS.

No pueden aprender a autocorregirse a menos que
experimenten dificultad, fracaso y
errores.
No pueden fortalecer su autoestima, ni a tener un orgullo
saludable a menos que hayan
sobrepasado obstáculos para lograr algo.
No pueden desarrollar auto-suficiencia a menos que
hayan experimentados el ser excluídos o rechazados.
No pueden auto-dirigirse a menos que tengan
oportunidades de resistir la autoridad y experimentar el no
conseguir lo que quieren.
Del libro, “Los niños vienen del Cielo”, de John Gray.
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COMPLEMENTARIEDAD

Por Salvador Gómez

Con asombro nos damos cuenta que día tras día crece
el grupo de los que abogan por la legalización de matrimonios
homosexuales (dos hombres o dos mujeres), unos políticos por
ganar popularidad y bajo el pretexto de igualdad de derechos
van cediendo a esas demandas.
De manera más sutil pero con el mismo discurso se levantan las voces de la liberación femenina que cada día se esfuerzan por demostrar o al menos dejar planteada la tesis de la
igualdad del hombre y la mujer. Al punto de llegar a decir que si
no fuera por las diferencias físicas, no tendríamos que establecer
ninguna diferencia.
Cada vez son más los que por diversos motivos rechazan la tradicional clasificación de géneros “masculino y femenino,” queriendo encerrar a todos en un solo género: “El género
Humano” provocando con ésto una cultura UNISEX debido a la
cual, si vemos de espaldas a una pareja de jóvenes abrazados,
no sabríamos decir a ciencia cierta si son dos hombres, dos mujeres, o un hombre y una mujer, pues ambos lucen su pelo largo
y muy bonitos aretes. Todo ésto, aunque estemos conscientes o
no, es un desprecio a la creatividad de Dios que nos hizo
“VARÓN Y HEMBRA” con el claro propósito del que nos habla
el libro de Tobías:
“Tu creaste a Adán y para él creaste a Eva, su mujer, para
sostén y ayuda, y para que de ambos proviniera la raza de
los hombres. Tu dijiste: No es bueno que el hombre se halle
solo, hagámosle una ayuda semejante a él...”
Sostén, ayuda, apoyo, compañía, procreación son todas las palabras que definen la COMPLEMENTARIEDAD.
El matrimonio es la unión de dos personas semejantes
en cuanto a ser creados a imagen de Dios pero diferentes en
cuanto a género femenino y masculino. Sabemos que estamos
parados en terreno difícil y en cualquier rumbo que se continúe
en esta reflexión se encontrará oposición o puntos de vista diferentes, pero consideramos que es necesario expresar con claridad la conveniencia de que el hombre sea, parezca y asuma su
papel de Hombre e igualmente la mujer sea, parezca y asuma su
papel de Mujer, para que al unirse puedan complementarse. El
matrimonio es la sociedad de un hombre y una mujer con igual
dignidad y valor. Ésto no quiere decir que son iguales en sus
funciones y expectativas. Hay importantes características físicas
y psicológicas que causan diferentes habilidades y perspectivas.
La igualdad de personas tampoco significa que dos cónyuges
tendrán idénticos dones, caracteres o funciones. Más bien, una
pareja que acepta su igualdad como hijo en el Señor se honrará
y se apreciará mutuamente. Respetarán y valorarán sus dones e
individualidad. “Se someterán unos a otros por consideración
a Cristo”. (Ef 5:21)
Nuestra cultura competitiva tiende a promover la agresividad y la lucha por el poder, y las ha vuelto parte común de la
vida, especialmente en el trabajo. Es muy fácil para parejas traer
a su reacción un espíritu malsano de competencia. El matrimonio

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

nunca deberá ser una lucha para gaNOSOTROS.
nar control. El matrimonio, diferente a
todas las otras relaciones, es un contrato con votos de dimensiones únicas. En esta asociación, la sumisión
total - no el dominio por uno de los
cónyuges - es la clave de la verdadera felicidad. La verdadera igualdad, comprendida como reciprocidad, no es medir tareas (quién prepara las comidas, quién
supervisa las tareas escolares, y demás) o el mantenimiento de
un horario ordenado. Se desarrolla a un nivel mucho más profundo donde reside el poder del Espíritu. Aquí, la gracia de los
votos sacramentales hace posible que al despojarse de su
voluntad propia, uno viva con alegre entrega.
La reciprocidad es realmente compartir poder y ejercer responsabilidad para un propósito mayor que nosotros. La manera de
compartir las tareas domésticas deberá basarse en comprender
lo que es necesario hacer para una vida juntos, como también en
las habilidades propias y los intereses que cada uno lleva a la
vida común.
DIOS LOS CREÓ HOMBRE Y MUJER.
- El hombre siempre fue nómada, se movía de un lugar a otro,
descubrió palabras como: pescar, cazar, recolectar. La mujer fue
sedentaria, se quedó y descubrió palabras como: preservar, criar,
cultivar.
- El hombre conquistó tierras y construyó casas. La mujer construyó hogares, los llenó de calor, plantó jardines y flores.
- El hombre engendró hijos, les enseñó a ser fuertes y a sobrevivir. La mujer escuchó su llanto, calmó sus temores, los alimentó
y les enseñó a amar. Y juntos construyeron un mundo, con retos
y dificultades, pero con un poco de amor lo hicieron hermoso.
EL SEGUNDO PECADO ORIGINAL. Todo comenzó a destruirse
cuando alguien se acercó y les dijo: “Ustedes son iguales.” La
primera en reaccionar fue la mujer y en lugar de apoyar al hombre a ser sedentario, ella se volvió nómada, conquistó, adquirió y
ganó, pero ya no hubo quien cuidara, criara, cultivara. El hombre
por su parte decidió ser mujer, comenzó a maquillarse, vestirse y
arreglarse de manera femenina y llegó al extremo de reclamar su
derecho a ser esposa y madre adoptiva.
De pronto comenzaron a desaparecer los hogares, los jardines,
los bosques, y los niños por las calles comenzaron a llorar de
soledad y como no hubo quien los acompañara y consolara su
llanto, se drogaron para no sentir ni el hambre ni el frío.
¡LLEGA LA SALVACIÓN! Los profetas anunciaron la presencia
de Jesús a quien los hombres y mujeres habían ignorado. Jesús
dijo: “No he venido a condenar al mundo sino a salvarlo. Yo
soy el camino, la verdad y la vida; el que me siga no caminará en tinieblas...”
Los hombres y las mujeres escucharon y permanecieron atentos.
Mientras el Señor hablaba comenzó a brillar un rayo de luz y con
él, un destello de esperanza.

ANÚNCIATE EN ESTE ESPACIO
Y APOYA LA MISIÓN DEL
MOVIMIENTO FAMILIAR
CRISTIANO
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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

ANÚNCIATE EN ESTE ESPACIO
Y APOYA LA MISIÓN DEL
MOVIMIENTO FAMILIAR
CRISTIANO

- 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”

