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Sábado 2 de Noviembre
REUNIÓN MENSUAL
305-888-4819

“PAREJAS TIC TAC TOE”

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

por Ricardo y Maura Casilimas

“Cómo lograr un matrimonio mejor a través de una dinámica divertida”
6:30 PM- Santo Rosario meditado / 7:30 - Santa Misa / 8:45- Charla
TALLER DE ENRIQUECIMIENTO PERSONAL

“AGRADECER Y SERVIR,
LA MEJOR FORMA DE AMAR”

Nov. 10
9:00AM-4:00PM
305-888-8064

Dirigido por el Dr. Fabio Trujillo

MFC

Sábado
Noviembre 23
7:30 PM

SANTA MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
El Movimiento Familiar Cristiano te invita a que juntos demos gracias
a Dios por todas las bendiciones recibidas durante este año, por los
matrimonios salvados, por las almas convertidas, por nuestra familia...

“DÍA DE DAR GRACIAS”
28 de Noviembre, 2013

¡Dad gracias a Yahvé porque es bueno,
porque es eterno su amor!
Dad gracias al Dios de los dioses,
porque es eterno su amor;
dad gracias al Señor de los señores,
porque es eterno su amor.

Al único que ha hecho maravillas,
porque es eterno su amor.
Al que hizo el cielo con sabiduría,
porque es eterno su amor.

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

Al que da pan a todo viviente,
porque es eterno su amor.
¡Dad gracias al Dios de los cielos,
porque es eterno su amor!
(Salmo 136, 1-5, 26-26)

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

Mon. Emilio Vallina
Rev. Hermano Enrique
Olga Sosa
Félix Delgado
José Ignacio Rasco
Lloydine McGuinn

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
Andoni J. Rezola / Juan González / Roberto y Rosa
González Blanco / Mathew y Javier Antuña / Georgina Garrido
Zoraida Aller /Alicia Soler /Leticia Godoy / María Varela Petersen
Olga Martínez / Flavio Uribe / Manuel Páez / Irma Lastre /
José Luis Villaronga / Olga Bermúdez / Diana Williams/Elizabeth Amaya

Si tienes un ser querido enfermo o fallecido, llama a José Luis Villaronga al (305) 496-6222.
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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 Noviembre 13 y 27

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
Jueves (2o y 4o de mes):
7:30-9:00 PM,
Grupo “Renueva tu matrimonio”
Parroquia San Brendan:
8725 SW 22nd St., Miami
Llamar al (786) 201-0890

Viernes (1o. de cada mes):
7:30-9:00 PM, Parroquia
Blessed Trinity, 4020 Curtis Parkway,
Miami Springs. Llamar al
(786)306-9227 o escribir a
Por.mi.matrimonio@gmail.com

Sábados (2o. y 4o. de mes):
Casa Caná - 4:30-6:30PM.
Llamar al (786) 306-9227
o escribir a
Por.mi.matrimonio@gmail.com
Reuniones en Noviembre 9 y 23

EL PAPA
FRANCISCO
NOS
HABLA...
sobre el
matrimonio

“Pelead cuando querráis,
pero nunca terminéis la jornada sin hacer las paces.”
“Si los matrimonios aprenden
a decir perdón, esta es la paz.

separación dolorosa.”
“Tenéis que caminar unidos hacia el futuro; mientras se
camina se habla y se crece en familia.
Reconociendo nuestros errores se puede mejorar.”
(4/10/13)
“Como Iglesia, proponemos una concepción de la familia, la
del Libro del Génesis, de la unidad de la diferencia entre
hombre y mujer. En esta realidad vemos un bien para todos,
la primera sociedad natural...
Debemos promover la familia basada en el matrimonio, más
allá de los prejuicios y las ideologías. Queremos reafirmar
que la familia así concebida sigue siendo el primer y
principal cuerpo que construye la sociedad y como tal
merece ser apoyada efectivamente. Es solidaridad concreta,
cansancio, conciencia, y también proyecto, esperanza y
futuro.”
(9/12/13)

Representative
Miami FL
Cell: 786-523-4904
Corporate Office:
800-438-7180
leotureira@gmail.com
www.funeraladvantage.com

Sábado 2: Reunión Mensual del MFC: 6:30 PM - Santo Rosario
meditado / 7:30 PM - Santa Misa / 8:45 PM - Charla en el salón
principal, “MATRIMONIOS TIC TAC TOE”, por Ricardo y Maura
Casilimas.
Miércoles 6: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA
MISERICORDIA (Cada primer Miércoles del mes). Para información
llamar al (786) 351-0914. No donación requerida.
Domingo 10, 9:00AM-4:00PM: Taller de enriquecimiento personal
“AGRADECER Y SERVIR, LA MEJOR FORMA DE AMAR” por el Dr.
Fabio Trujillo. Donación requerida. Información:(305) 888-8064.
Sábado 23, 7:30 PM: SANTA MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS. Todos
están invitados a dar gracias a Dios por tantas bendiciones recibidas en
nuestras vidas. Vengan con toda su familia.
Todos los Martes a las 7:30PM: grupo SEMILLAS DEL ALMA, con el
Dr. Fabio Trujillo. Llamar al 305-888-8064.

Retomar la vida, ésto es un
bonito secreto que evita la

Leopoldo Alvarez

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE

Cash Insurance Benefit

Family Support Services

Your Final Expense Solution

GRACIAS, SEÑOR, POR MI CUERPO
Florentino Ulibarri

Gracias, Señor, por mi cuerpo,
tu regalo y mi tesoro más estimado
para andar por este mundo.
Por los pies con que camino
al encuentro de mis hermanos, gracias, Señor.
Por las piernas que me sostienen
y que nunca se cansan de mi, gracias, Señor.
Por las manos, útiles herramientas,
para trabajar, servir y abrazar, gracias, Señor.
Por los labios, boca, dientes y lengua
con que río, hablo y como gozosamente, gracias, Señor.
Por los ojos con que descubro y veo
tanta gracia y hermosura a mi lado, gracias, Señor.
Por mi cabeza, hermoso ingenio
que piensa, maquina y ordena, gracias, Señor.
Por la piel que me protege
dándome forma, figura y seguridad, gracias, Señor.
Por este corazón que nunca descansa,
que ama y se deja amar, gracias, Señor.
Por mi cuerpo entero, hecho con ternura
por tus manos y tu soplo, gracias, Señor.

“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
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LA AUTÉNTICA GRATITUD
Érase una vez un rey que viajaba por sus tierras.
Al llegar a una cabaña ordenó agua para sus caballos y le
sorprendió la sonrisa tan amplia del campesino. En su
mirada mostraba un brillo especial y en su actitud se
manifestaba una alegría natural al servir.
El rey curiosamente preguntó: “¿Eres un hombre feliz?
¿Acaso no tienes alguna necesidad insatisfecha?”
El campesino contestó: “Cada día trae sus propios afanes
y lo verdaderamente importante es vivir intensamente la
eternidad.”
El rey confundido cuestionó: “¿Y qué es la eternidad?”
“El presente,” recibió como única respuesta.
“¿Me podrías explicar entonces, qué es el presente?” dijo el rey.
“Lo único que poseemos,” contestó el campesino. “El
pasado ya se fue. El futuro depende de lo que hoy
seamos capaces de realizar. Además, nadie nos puede
asegurar qué pasará mañana. Trato de vivir intensamente
el día de hoy” -prosiguió el campesino, -“y al final del día,
doy gracias al Señor por la oportunidad que me concedió
al existir. Le aseguro que si muriera esta noche moriría en
paz,” -dijo el campesino- “no por lo que he hecho, pues
pudiera realizar más tareas y de mejor manera, pero las
que realicé el día de hoy las hice con pasión, trabajé
intensamente, disfruté a mi familia, les dije a los seres
que amo que los amo, intenté demostrárselo con mis
atenciones y respeto y puedo dormir finalmente en paz
porque todo lo viví intensamente, asumiendo mi eternidad
– el presente en el que vivo. Nadie puede regresar al
pasado a hacer lo que dejó de hacer. En cambio, tengo la
oportunidad cada segundo de mi existir de dejar a cada
paso un ayer grato que recordar, no un remordimiento de
lo que debía haber hecho, y si ayer me equivoqué, hoy
tengo la oportunidad de aprender y corregir mi error.
Si debo pedir perdón, lo hago sin reparo alguno. Si nada
puedo hacer, asimilo mi equivocación, pido perdón a Dios
y continúo mi camino sin sentimientos de culpa.”
El rey sorprendido cuestionó una vez más: “Cuánto ganas
al año, campesino?”

Y él contestó: “Tres monedas de oro.”
“¿Qué haces con ellas?”
preguntó el rey.
“Con una vivo, la otra la ahorro y la tercera la devuelvo.”
“Entiendo las dos primeras” – dijo el rey – “pero la tercera
¿A quién se la devuelves?”
“A mis padres.” – dijo el campesino – “Es una forma de
darles las gracias por haberme dado la vida.”
“¿Acaso ellos fueron buenos padres?”- preguntó el rey.
“No los puedo juzgar. Lo único que puedo hacer es
agradecérselos porque sin ellos yo no habría existido.”
El rey, asombrado, se despidió respetuosamente
de su vasallo. Había aprendido lo que es la auténtica
gratitud.
El presente es lo único que nos pertenece. Ni con
todo el dinero del mundo podemos agregar un segundo a
nuestra vida, ni regresar al pasado, y mucho menos
trasladarnos al futuro. Debemos vivir intensamente el hoy,
aquí y ahora. Solamente aquél que es capaz de dar las
gracias y demostrar su gratitud se puede llamar auténticamente noble, virtud de seres superiores, virtud
magistral. Es la actitud digna de un rey.
Firma este hermoso cuento Miguel Angel Cornejo.
Qué hermosos pensamientos para que también
aprendamos que Dios nos da tres monedas: una para
vivir nosotros, otra para ahorrarla para el futuro y otra
para devolverla ¿A quién?, a nuestros padres que nos
educaron en la fe. Y Uds. que ya son padres, comiencen
entonces desde ahora a educar en la fe a sus hijos para
que no se les dificulte el cumplimiento del 4o. mandamiento; a ser ejemplo, a ser honorables y queriendo que
cada día lleguen a Dios dándole gracias por vivir y existir
y pedirle que les dé una vida para que los que se
acerquen a Uds. encuentren en vuestra vida un poquito
de Él.
Conflictos Humanos, Rev. Padre Ángel Villaronga, O.F.M. 11/14/2007

Clases de Piano

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

Certificados y Exámenes de grado

Clari: Tel. 305-442-4892
E-mail: ctoirac@bellsouth.net

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

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”

