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“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 
 Zoraida Aller /  Dr. Pedro Conde /Ricardo Morales Gómez /Alicia Soler

Olga Sosa /Leticia Godoy / María Varela Petersen  / Marta González 
José Manuel Vigil / Flavio Uribe / Manuel Páez / Irma Lastre / Olga Martínez
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“EL ARTE DE VIVIR A LA LUZ DE LA FE”
Dictado por el  Dr. Oscar Henao

TALLER DE ENRIQUECIMIENTO PERSONALDomingo 15
9:00AM-5:00PM
305-399-9783

6:30 PM- Santo Rosario meditado / 7:30 - Santa Misa / 8:45- Charla 

Sábado 7 de Septiembre
REUNIÓN MENSUAL

305-888-4819

...y después de la charla, si quieres quédate para disfrutar de música, aperitivos y un 
lindo compartir con tu pareja en  Un tiempo para desconectarte 
de la rutina y vivirlo sana y alegremente con tu pareja. Terminando la charla...a bailar!
             ¿Te gusta la idea? ¡No faltes! ¡No te cuesta nada y disfrutarás mucho!

¡ BAILEMOS UN RATO!

ENCUENTRO CONYUGAL #261 27, 28 y 29 de Septiembre.
Llama al (786)399-9783Has un alto en tu vida y dedica un fin de semana maravilloso a 

reavivar y fortalecer el amor en tu matrimonio.

        
aniversario del nacimiento de 
nuestro fundador, Rev. Padre 

Angel Villaronga: 
“Hagamos una 
plegaria y démosle 
gracias a Dios por 
este gran hombre y 
por la obra que nos 
dejó en Casa 
Caná.”

15 de Septiembre,

Si tienes un ser querido enfermo o fallecido, llama a José Luis Villaronga al (305) 496-6222.

Olga del Río
Concepción Valle

TALLER PARA PADRES E HIJOS
Sept. 14 

9:00AM-5:00PM
305-399-9783

Dirigido por el Dr. Oscar Henao

Un taller diseñado para construír puentes y acercar las almas
de padres e hijos. Vive esta linda experiencia con tus hijos.

“MATRIMONIO: ÉL, ELLA Y DIOS.”
por Octavio Figueroa

8 de Septiembre... 
Día de la Virgen de la Caridad del Cobre

VERDADES QUE NOS ENSEÑA LA 
VIRGEN DE LA CARIDAD:

 Con 
la mano derecha sostiene la cruz, 
camino único de salvación. Con la 
izquierda sostiene a su hijo, el Niño 
Dios. Así nos enseña la importancia 
de imitarle a ella, acompañando a 
Jesús desde su nacimiento hasta la 
cruz.

 En tiempo de tormenta la Virgen 
viene a salvar a aquellos 3 Juanes, sus hijos. 
La madre nos protege, nos enseña e 
intercede por nosotros.

La Virgen se aparece 
como madre con su Hijo en los brazos. María 
nos enseña la importancia de la Maternidad.

1. Dios está sobre todo y todos.

2. Ella (María) es nuestra madre y 
protectora.

3. El Valor de la Familia. 

Ella es la madre de todas las familias. Al 
recurrir a ella, la familia se consolida en 
la auténtica caridad que ella nos ofrece: 
Jesucristo.

 A medida 
que en un país sus hijos hacen la 
voluntad de Dios, ese país se enaltece: 
“Hágase tu voluntad en la tierra como 
en el cielo.”
(Tomado de DOS CORAZONES, SCTJM)

 
                                        Domingo 8 de Septiembre.

4:00PM Salida de la imagen de la Virgen de la Ermita
5:00PM Llegada de la imagen al Bank United Center
5:30PM Rezo del Santo Rosario
7:00PM Misa Solemne

Bank United Center: 1245 Dauer Dr., Coral Gables

4. La Virgen nos enseña que la 
verdadera patria es el cielo.

MISA SOLEMNE EN HONOR DE LA VIRGEN DE      
                  LA CARIDAD DEL COBRE:
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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 Septiembre 4 y 18

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

Miércoles 4: 
(Cada primer Miércoles del mes). Para información 

llamar al (786) 351-0914. No donación requerida.

Sábado 7: Reunión Mensual del MFC: 6:30 PM - Santo Rosario 
meditado / 7:30 PM - Santa Misa / 8:45 PM - Charla en el salón 
principal, , por Octavio Figueroa... y 
después de la charla... Un tiempo de sana y 
alegre convivencia y relajación exclusivo para ti y para tu pareja. No 
donación es requerida. (305) 888-4819.

Sábado 14, 9:00AM-5:00PM: con el 
Dr. Oscar Henao. Donación requerida. (786) 399-9783.

Domingo 15, 900AM-5:00PM: 
con el Dr. Oscar Henao. Donación requerida. (786) 399-

9783.

Viernes, Sábado y Domingo 27, 28 y29:  
Para registrarse o información llamar al (786) 399-9783.

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA 
MISERICORDIA 

“MATRIMONIO: ÉL, ELLA Y DIOS”

TALLER PARA PADRES E HIJOS, 

TALLER “EL ARTE DE VIVIR A LA LUZ 
DE LA FE”, 

ENCUENTRO CONYUGAL 
#261. 

SEMILLAS DEL ALMA

¡A BAILAR UN RATO! 

Todos 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 Septiembre 14 y 28
strella50@comcast.net

ANÚNCIATE EN ESTE ESPACIO
Y APOYA LA MISIÓN DEL 
MOVIMIENTO FAMILIAR 

CRISTIANO

EL PAPA FRANCISCO NOS HABLA

EL PAPA
FRANCISCO
NOS 
HABLA:

(Tomado de sus 
escritos)

“¿Dónde estoy? respecto de Dios.
¿Dónde estoy? respecto de mí 
mismo. Hoy es el tiempo oportu-
no para resituarnos. ¡Tantas veces 
nos desplazamos del camino! ¡Tan-
tas veces nuestra brújula se enlo-
quece y perdemos el sentido de la 
orientación! Hoy debemos respon-
der con verdad; mirar dentro de 
nuestro corazón. No tener miedo, 
pero decir la verdad. ¿Dónde es-
toy situado? Y no tratar de echar 
la culpa al otro: “La mujer que pu-
siste a mi lado me dió el fruto y yo 
comí de él” (Gen 3, 12). Resituarme 
en mí mismo y delante de Dios. Y 
volver a orientar mi corazón convir-
tiéndome a Él.”(Homilía 9/11/2004).

MATRIMONIO: ¿FELICIDAD, MEDIOCRIDAD 
O DESDICHA?                                 Por Tim LaHaye

El matrimonio puede constituir la experiencia más felíz, 
mediocre o desdichada de nuestra vida. Dios estableció que 
los sexos opuestos se complementaran. Quiso que el hombre 
y la mujer se unieran en matrimonio para que cada uno de 
ellos brindara al otro lo que al otro le faltara. Pero las diferen-
cias que pueden complementar y ligar a dos personas con 

individualidad propia, también pueden dividir y separar en lugar de unir. Mucha 
gente se refiere al sexo y al matrimonio como “hacer lo que es natural”; pero la 
innumerable cantidad de matrimonios desavenidos prueba que esa relación no 
puede estar basada solamente en el instinto. El altísimo índice de divorcios en 
los Estados Unidos nos habla bien a las claras del grado que ha alcanzado el 
déficit de felicidad conyugal.

Las distintas piezas que forman el rompecabezas matrimonial no enca-
jan automáticamente a la manera de las historias de hadas. El amar y el vivir 
con el compañero implica esfuerzo y dedicación, y darse a sí mismo en bene-
ficio del otro.

Desde el momento que fue Dios mismo el que creó al hombre y a la 
mujer con el propósito de que fueran el uno para el otro, los mejores consejos 
sobre el matrimonio los encontramos en la Biblia. Dios instituyó el matrimonio 
para el bien del hombre: “Y dijo Yahvé Dios: No es bueno que el hombre esté 
solo; le haré ayuda adecuada para él...” (Gen 2:18, 23-24). El hombre fue el 
único ser de los que habitaban en el Jardín de Edén al que Dios creó sólo. 
Todos los demás animales fueron creados como parejas de macho y hembra. 
Pero los seres humanos fueron creados a imagen de Dios con su alma eterna

(Gen 2, 7); de allí que un mero apareamiento no llenara sus necesidades emocionales y espirituales. Es por eso que 
Dios dispuso que el hombre y la mujer fueran más que una simple pareja de distinto sexo; tenía que ser una pareja 
que se complementara mutuamente. Aquí yace el secreto de un matrimonio feliz. Si el impulso sexual es lo que 
dos personas tienen en común, su relación será siempre inadecuada y poco más satisfactoria que la relación entre 
animales. Para que reine la verdadera felicidad matrimonial, el esposo y la esposa deben esmerarse para lograr que 
sus diferencias mentales, espirituales, emocionales y físicas se conjuguen en una relación de perfecta armonía. 

Una pareja enamorada nace a la vida matrimonial. Debido a sus naturales diferencias, -que al correr de los 
días se notan cada vez más- se crea una situación conflictiva en su otrora excelente relación. Si no aprenden a resol-
ver estos conflictos, su amor se verá reemplazado por la hostilidad y la animadversión, reduciendo al mínimo las 
probabilidades de una felicidad conyugal.

Lo más parecido al cielo en la tierra es una familia cristiana y el hogar donde el marido y la esposa, los niños y 
los padres viven en amor y en paz, todos juntos sirviendo al Señor y los unos a otros. Y lo más parecido al infierno en 
la tierra es un hogar impío, destrozado por el pecado y la iniquidad, donde los padres tienen violentos altercados, 
pelean y se separan, y los hijos son abandonados al demonio y a todas las fuerzas de la maldad. El hogar promedio 
Americano de hoy es el responsable de la mayoría de los casos de perturbación emocional. Los niños, en lugar de 
sentirse protegidos por el sólido basamento del amor entre sus padres, sufren el trauma provocado por la hostilidad, el 
odio y la animosidad que existe entre las personas que más quieren: su madre y su padre.

Muy distinto es lo que Dios planeó para la vida hogareña. Quiere que el hogar sea un puerto de amor donde el 
marido, la esposa y los hijos vivan con una sensación de seguridad y un sentimiento de buena acogida. En medio de 
la turbulenta violencia que reina fuera del hogar, todos necesitamos un sitio en el mundo donde podamos estar 
rodeados de paz y amor. ¿Cómo es tu hogar? Es paz y seguridad, ¿O es una continuación  de la hostilidad externa? 

ESCUCHAR
El Abad les dijo a los monjes:
- Para comprender al hermano hay que 
escucharlo. Escuchar no es lo mismo que 
oír, ni siquiera, que oír con atención. Es 
mucho más.
Aquella noche un joven novicio se acercó 
al Abad y le pidió que le explicara lo que 

les había dicho, pues no terminaba de entenderlo. El Abad 
tomó una esponja seca y dejó caer sobre ella unas gotas de 
agua.
- ¿Comprendes ahora? 
- Creo que sí - respondió el novicio.

Hablamos y hablamos pero raramente nos escucha-
mos. La verdadera escucha supone dejarse penetrar por 
las palabras, consentir que nos toquen y que nos traigan los 
pensamientos, las emociones, los sentimientos del que ha-
bla. La escucha implica disposición a cambiar las propias 
ideas. La verdadera escucha supone atender con todo el 
cuerpo. Sólo si uno escucha atentamente, podrá oír la can-
ción profunda del corazón.

Necesitamos con urgencia aprender a escuchar. 
Escuchar antes de opinar, de juzgar, de descalificar. Partir 
de lo que el otro dice, cómo lo dice, por qué lo dice. Escu-
char no sólo las palabras, sino el tono, los gestos, las accio-
nes, la frustración, el dolor, los miedos, la ira. Escuchar pa-
ra comprender y así poder dialogar. El diálogo supone res-
peto al otro, humildad para reconocer que uno no es el 

dueño de la verdad. El que cree que posee la verdad no 
dialoga, sino que la impone, pero una verdad impuesta por 
la fuerza deja de ser verdad. El diálogo supone búsqueda, 
disposición a “dejarse tocar” por la palabra del otro. 
Dialogar es aceptar que el otro diferente puede decirnos 
algo que no conocemos. El diálogo verdadero implica vo-
luntad de quererse entender y comprender, disposición a 
encontrar alternativas positivas para todos, opción radical 
de responder al llamado de la verdad y huir de las medias 
verdades y de las mentiras.

Necesitamos aprender a escuchar y a escuchar-
nos. Escuchar nuestro silencio para ver qué hay detrás de 
nuestras palabras, de nuestros sentimientos, de nuestras 
convicciones, de nuestros gritos, de nuestro comporta-
miento y vida que, con frecuencia, ahoga nuestras pala-
bras. Necesitamos escucharnos para llegar al corazón de 
nuestra verdad pues, con frecuencia, repetimos fórmulas 
vacías, frases huecas, rumores, gritos y consignas que nos 
ponen en los labios.

El ser humano ha sido hecho para comunicarse. 
Para comunicar se necesita acoger al otro, respetándolo, 
sin imponerle nada, sin violencia. Sólo la escucha 
verdadera, que nace del amor, abre las puertas de la 
comunicación.

Es imposible educar sin establecer una verdadera 
comunicación. En educación, se habla mucho, pero se 
dialoga y comunica muy poco. La educación olvidó las 
preguntas. Hay que comenzar a aprender a preguntar. Todo 
conocimiento comienza por la curiosidad, por la pregunta.

Por Antonio Pérez Esclarín, Parábolas

alvarezL@ft.newyorklife.com
Se habla español

The Company You Keep

3750 NW 87th Avenue
Suite 500
Miami, FL 33178
Cel. 786 523 4904

“Para llegar a 
entenderos, tenéis que 

esforzaros un poco 
más en pensar y sentir 
como piensa y siente 

el otro.”

                         Miguel Beltrán S.I.
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Lunes (semanal):

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

caslimsys@hotmail.com

Miércoles 4: 
(Cada primer Miércoles del mes). Para información 

llamar al (786) 351-0914. No donación requerida.

Sábado 7: Reunión Mensual del MFC: 6:30 PM - Santo Rosario 
meditado / 7:30 PM - Santa Misa / 8:45 PM - Charla en el salón 
principal, , por Octavio Figueroa... y 
después de la charla... Un tiempo de sana y 
alegre convivencia y relajación exclusivo para ti y para tu pareja. No 
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Sábado 14, 9:00AM-5:00PM: con el 
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sometedla...”  (Gen 1, 27-28)
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¿Dónde estoy? respecto de mí 
mismo. Hoy es el tiempo oportu-
no para resituarnos. ¡Tantas veces 
nos desplazamos del camino! ¡Tan-
tas veces nuestra brújula se enlo-
quece y perdemos el sentido de la 
orientación! Hoy debemos respon-
der con verdad; mirar dentro de 
nuestro corazón. No tener miedo, 
pero decir la verdad. ¿Dónde es-
toy situado? Y no tratar de echar 
la culpa al otro: “La mujer que pu-
siste a mi lado me dió el fruto y yo 
comí de él” (Gen 3, 12). Resituarme 
en mí mismo y delante de Dios. Y 
volver a orientar mi corazón convir-
tiéndome a Él.”(Homilía 9/11/2004).

MATRIMONIO: ¿FELICIDAD, MEDIOCRIDAD 
O DESDICHA?                                 Por Tim LaHaye

El matrimonio puede constituir la experiencia más felíz, 
mediocre o desdichada de nuestra vida. Dios estableció que 
los sexos opuestos se complementaran. Quiso que el hombre 
y la mujer se unieran en matrimonio para que cada uno de 
ellos brindara al otro lo que al otro le faltara. Pero las diferen-
cias que pueden complementar y ligar a dos personas con 

individualidad propia, también pueden dividir y separar en lugar de unir. Mucha 
gente se refiere al sexo y al matrimonio como “hacer lo que es natural”; pero la 
innumerable cantidad de matrimonios desavenidos prueba que esa relación no 
puede estar basada solamente en el instinto. El altísimo índice de divorcios en 
los Estados Unidos nos habla bien a las claras del grado que ha alcanzado el 
déficit de felicidad conyugal.

Las distintas piezas que forman el rompecabezas matrimonial no enca-
jan automáticamente a la manera de las historias de hadas. El amar y el vivir 
con el compañero implica esfuerzo y dedicación, y darse a sí mismo en bene-
ficio del otro.

Desde el momento que fue Dios mismo el que creó al hombre y a la 
mujer con el propósito de que fueran el uno para el otro, los mejores consejos 
sobre el matrimonio los encontramos en la Biblia. Dios instituyó el matrimonio 
para el bien del hombre: “Y dijo Yahvé Dios: No es bueno que el hombre esté 
solo; le haré ayuda adecuada para él...” (Gen 2:18, 23-24). El hombre fue el 
único ser de los que habitaban en el Jardín de Edén al que Dios creó sólo. 
Todos los demás animales fueron creados como parejas de macho y hembra. 
Pero los seres humanos fueron creados a imagen de Dios con su alma eterna

(Gen 2, 7); de allí que un mero apareamiento no llenara sus necesidades emocionales y espirituales. Es por eso que 
Dios dispuso que el hombre y la mujer fueran más que una simple pareja de distinto sexo; tenía que ser una pareja 
que se complementara mutuamente. Aquí yace el secreto de un matrimonio feliz. Si el impulso sexual es lo que 
dos personas tienen en común, su relación será siempre inadecuada y poco más satisfactoria que la relación entre 
animales. Para que reine la verdadera felicidad matrimonial, el esposo y la esposa deben esmerarse para lograr que 
sus diferencias mentales, espirituales, emocionales y físicas se conjuguen en una relación de perfecta armonía. 

Una pareja enamorada nace a la vida matrimonial. Debido a sus naturales diferencias, -que al correr de los 
días se notan cada vez más- se crea una situación conflictiva en su otrora excelente relación. Si no aprenden a resol-
ver estos conflictos, su amor se verá reemplazado por la hostilidad y la animadversión, reduciendo al mínimo las 
probabilidades de una felicidad conyugal.

Lo más parecido al cielo en la tierra es una familia cristiana y el hogar donde el marido y la esposa, los niños y 
los padres viven en amor y en paz, todos juntos sirviendo al Señor y los unos a otros. Y lo más parecido al infierno en 
la tierra es un hogar impío, destrozado por el pecado y la iniquidad, donde los padres tienen violentos altercados, 
pelean y se separan, y los hijos son abandonados al demonio y a todas las fuerzas de la maldad. El hogar promedio 
Americano de hoy es el responsable de la mayoría de los casos de perturbación emocional. Los niños, en lugar de 
sentirse protegidos por el sólido basamento del amor entre sus padres, sufren el trauma provocado por la hostilidad, el 
odio y la animosidad que existe entre las personas que más quieren: su madre y su padre.

Muy distinto es lo que Dios planeó para la vida hogareña. Quiere que el hogar sea un puerto de amor donde el 
marido, la esposa y los hijos vivan con una sensación de seguridad y un sentimiento de buena acogida. En medio de 
la turbulenta violencia que reina fuera del hogar, todos necesitamos un sitio en el mundo donde podamos estar 
rodeados de paz y amor. ¿Cómo es tu hogar? Es paz y seguridad, ¿O es una continuación  de la hostilidad externa? 

ESCUCHAR
El Abad les dijo a los monjes:
- Para comprender al hermano hay que 
escucharlo. Escuchar no es lo mismo que 
oír, ni siquiera, que oír con atención. Es 
mucho más.
Aquella noche un joven novicio se acercó 
al Abad y le pidió que le explicara lo que 

les había dicho, pues no terminaba de entenderlo. El Abad 
tomó una esponja seca y dejó caer sobre ella unas gotas de 
agua.
- ¿Comprendes ahora? 
- Creo que sí - respondió el novicio.

Hablamos y hablamos pero raramente nos escucha-
mos. La verdadera escucha supone dejarse penetrar por 
las palabras, consentir que nos toquen y que nos traigan los 
pensamientos, las emociones, los sentimientos del que ha-
bla. La escucha implica disposición a cambiar las propias 
ideas. La verdadera escucha supone atender con todo el 
cuerpo. Sólo si uno escucha atentamente, podrá oír la can-
ción profunda del corazón.

Necesitamos con urgencia aprender a escuchar. 
Escuchar antes de opinar, de juzgar, de descalificar. Partir 
de lo que el otro dice, cómo lo dice, por qué lo dice. Escu-
char no sólo las palabras, sino el tono, los gestos, las accio-
nes, la frustración, el dolor, los miedos, la ira. Escuchar pa-
ra comprender y así poder dialogar. El diálogo supone res-
peto al otro, humildad para reconocer que uno no es el 

dueño de la verdad. El que cree que posee la verdad no 
dialoga, sino que la impone, pero una verdad impuesta por 
la fuerza deja de ser verdad. El diálogo supone búsqueda, 
disposición a “dejarse tocar” por la palabra del otro. 
Dialogar es aceptar que el otro diferente puede decirnos 
algo que no conocemos. El diálogo verdadero implica vo-
luntad de quererse entender y comprender, disposición a 
encontrar alternativas positivas para todos, opción radical 
de responder al llamado de la verdad y huir de las medias 
verdades y de las mentiras.

Necesitamos aprender a escuchar y a escuchar-
nos. Escuchar nuestro silencio para ver qué hay detrás de 
nuestras palabras, de nuestros sentimientos, de nuestras 
convicciones, de nuestros gritos, de nuestro comporta-
miento y vida que, con frecuencia, ahoga nuestras pala-
bras. Necesitamos escucharnos para llegar al corazón de 
nuestra verdad pues, con frecuencia, repetimos fórmulas 
vacías, frases huecas, rumores, gritos y consignas que nos 
ponen en los labios.

El ser humano ha sido hecho para comunicarse. 
Para comunicar se necesita acoger al otro, respetándolo, 
sin imponerle nada, sin violencia. Sólo la escucha 
verdadera, que nace del amor, abre las puertas de la 
comunicación.

Es imposible educar sin establecer una verdadera 
comunicación. En educación, se habla mucho, pero se 
dialoga y comunica muy poco. La educación olvidó las 
preguntas. Hay que comenzar a aprender a preguntar. Todo 
conocimiento comienza por la curiosidad, por la pregunta.

Por Antonio Pérez Esclarín, Parábolas

alvarezL@ft.newyorklife.com
Se habla español

The Company You Keep

3750 NW 87th Avenue
Suite 500
Miami, FL 33178
Cel. 786 523 4904

“Para llegar a 
entenderos, tenéis que 

esforzaros un poco 
más en pensar y sentir 
como piensa y siente 

el otro.”

                         Miguel Beltrán S.I.



“Todo a Jesús a través de María y todo a través de María para Jesús”

Restaurant and Bar - Cuban Cuisine

DOLPHIN MALL - ENTRANCE # 3
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Miami, FL 33172

(305) 406-1002     www.mojitos.com
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ALINA CRUZ
Abogado de Inmigración

PROFESSIONAL ARTS CENTER
8501 SW 124th Ave., Suite 204-B
Miami, Florida 33183
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- 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

ANÚNCIATE EN ESTE ESPACIO
Y APOYA LA MISIÓN DEL 
MOVIMIENTO FAMILIAR 

CRISTIANO
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