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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
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  Flavio Uribe / Manuel Páez / Irma Lastre / 
José Luis Villaronga / Diana Williams/Elizabeth Amaya

Olga Martínez /
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Ángel Villaronga, O.F.M.
        (1925-2005)

Www.casacana.org Arquidiócesis de Miami

7:00 PM - Santa Misa 
8:15- Presentación Navideña

¡Ven con toda tu familia!

Sábado 7 de Diciembre
REUNIÓN MENSUAL

305-888-4819

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

“PRESENTACIÓN DEL NACIMIENTO DEL NIÑO JESÚS”

Rev. Padre Ignacio Larrañaga
Pilar LaMadrid
Olga M. Domenech-Vigil
Roberto Cayón
René Robayna Jr.
Por las víctimas de Filipinas

“¡Despertad, amigos, despertad! ¡Despertad del sueño, despertad!
Oid que el silencio de la noche se rasga, ¿No esperábais la luz?

y la Palabra se hace carne, Ved la noche rasgarse en resplandores
se hace hombre y cumple las porque llega la luz.

promesas anunciadas desde siempre. ¿No anhelabas la paz?
Escuchad a los coros de los ángeles

dando gloria al Señor
El vástago del reino de David y trayendo a los hombres la paz.

ha cruzado las puertas, ¿No gritábais pidiendo salvación?
está aquí hecho carne,

hecho niño en Judá, en Belén.
Tenéis la seña entre vosotros.

La doncella, la virgen
está encinta, y da a luz un hijo,
Emmanuel: Dios con nosotros.

¡Os anuncio el gran gozo!
¡El Mesías del mundo está entre 
vosotros! Es Jesús, el Salvador.

¡Es el Señor!

“EMMANUEL: 
           
                DIOS 
              
                 CON 

    NOSOTROS”

Por los niños y jóvenes del MFC
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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
Reunión Diciembre 11

                  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: 7:00 PM - Santa Misa / 8:15 PM -  
, por los 

niños y jóvenes del MFC. Ven con toda tu familia. Este evento no tiene 
ningún costo.

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA 
MISERICORDIA 

“PRESENTACIÓN DEL NACIMIENTO DEL NIÑO JESÚS”

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 (2o. y 4o. de mes):
Casa Caná - 4:30-6:30PM.   
Llamar al (786) 306-9227 
o escribir a 
Por.mi.matrimonio@gmail.com
Reunión Diciembre 14

Jueves (2o y 4o de mes):

Parroquia San Brendan: 
8725 SW 32nd St., Miami
Llamar al (786) 201-0890

7:30-9:00 PM, 
Grupo “Renueva tu matrimonio”

Viernes 13 de Diciembre:
Parroquia 

Blessed Trinity, 4020 Curtis Parkway, 
Miami Springs. Llamar al 
(786)306-9227 o escribir a 

7:30-9:00 PM, 

Por.mi.matrimonio@gmail.com

Family Support Services

Cash Insurance Benefit

Your Final Expense Solution

Leopoldo Alvarez
     Representative

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

¡FELÍZ

NAVIDAD!

ANÚNCIATE EN ESTE ESPACIO
Y APOYA LA MISIÓN DEL 

MOVIMIENTO
FAMILIAR CRISTIANO

NUEVE MESES DIVINOS.

Como todos los niños del mundo, Jesús comenzó 
pequeñísimo, de una sola célula. Una célula que se 
formó en manera del todo especial. Pues, mientras 
María le dió sus 23 cromosomas femeninos, los otros 23 
cromosomas masculinos, necesarios para formar un 
hombre, han sido creados - caso único en la historia del 
mundo - directamente por Dios, de la nada. De la unión 
de éstos 46 cromosomas se formó la primera célula de 
Jesús. En aquélla célula ya estaba todo Jesús; el color 

de su pelo, la forma de sus ojos, de la piel, su estatura, etc.

Jesús vive en María; tan vivo que, como todos los niños en el 
seno de su madre, después de 15 días de la concepción ya aumentó 
125,000 veces.
Después de 18 días tiene corazón que late; el corazón que parará solo 
cuando morirá clavado en una cruz.
Después de 70 días ya serán evidentes las huellas digitales. Después 
de 90 días, pulmones y bronquios están listos para respirar. A final del 
cuarto mes, Jesús ya pesa 100 gramos y mide 20 centímetros.

En el seno de la virgen, su madre, duerme, se despierta, sueña, 
advierte el latido de la sangre que circula y late al ritmo del corazón de 
María; se chupa el pulgar, cierra el puño, agita brazos y piernas, cambia 
de posición; se da cuenta de la aceptación y del amor de la madre; 
aprecia la plenitud y la dulzura del “sí” de María, que mes tras mes le 
teje el cuerpo hasta que en Navidad todo el Niño Jesús está listo para 
ser regalado al mundo.

Autor anónimo

LA ALEGRÍA DE LA NAVIDAD
por el Rev. Padre Ángel Villaronga, O.F.M.

(Diciembre 2004)

“Que no se ahogue la Navidad en el ruido y la confusión.  ración a los animales 
Las palabras claves para entender el misterio del naci- porque fueron los que
miento de Cristo son: humildad, silencio, sorpresa y  calentaron la cueva en la 
alegría.” que nació el hijo de Dios. 
Una cosa es alegría y otra es el gamberrismo, una cosa Y los santos aprendieron 
es alegría y otra  los excesos. “La humildad es para que esta alegría Franciscana. De San Juan de la Cruz, el 
Dios pueda encontrar espacio en nuestros corazones, no gran místico, se cuenta que el día de Navidad él iba al 
ennegrecidos por el orgullo y la soberbia.” pesebre que estaba expuesto, tomaba al niño en sus 

El silencio tiene un inmenso valor en estos días brazos y bailaba. ¡Un San Juan de la Cruz bailando de 
mientras tanta gente está en frenesí enloquecido. “El alegría!  
silencio es saber escuchar el canto de los ángeles y el Y las monjas del convento de San José de Ávila 
gemido del niño, no ahogándonos en el alboroto y la con- guardan como oro en paño unas alpargatas, unas casta-
fusión”. Estas son palabras dichas en el Ángelus por el ñuelas y unas chirimías con las que el día de Navidad 
Santo Padre J.P. II.  en casi las vísperas de la Navidad. Santa Teresa de Jesús celebraba y cantaba y se alegra-
(Diciembre 2004). ba por el nacimiento del niño Jesús. Teresa de Jesús 

echaba mano a todos los recursos a su alcance para que 
También tenemos que detenernos ante el portal sus conventos y sus monjas vivieran con toda el alma el 

de Belén con íntima sorpresa, saboreando la alegría sen- “Misterio”, procurando que el cuidado a los exteriores 
cilla que ese niño dona a la humanidad, y debemos invo- favoreciese la conciencia de que “¡Tanto amó Dios al 
car a María, la madre por excelencia, la que nos ayuda a mundo que le entregó a su propio Hijo!,” y este regalo 
comprender el verdadero sentido de lo que es la comenzó en Navidad. 
Navidad. Así que el exterior está bien que lo adornemos, 

pero que no perdamos el “Misterio”, que no nos quede-
 No a “las navidades,” que navidades son fiestas. mos en la hojarasca, en la envoltura. Qué tal si este año 

La “Navidad” es el natalicio de alguien que merece que alguien te hiciera un regalo, envuelto en un papel de 
todo se haga en honor a Él. colorinas, con una moña muy bonita y que tú te quedaras 

El nacimiento de Jesús, esplendor de luz eterna y con el papel y la moña y tiraras el contenido del regalo. 
sol de justicia, ilumina a quien yace en las tinieblas y en Pues éso es lo que está haciendo mucha gente en este 
la sombra de la muerte. ¡Cómo lo esperaban los santos y tiempo de Navidad: se quedan con la fiesta o el festín, 
con qué alegría celebraban ese nacimiento! Porque no se quedan con las cosas externas, con la presenta-
era una espera de una doctrina, no era una espera de un ción externa y del Misterio…nada! 
dogma, no era una espera de una enseñanza y de un 
saber. Era la espera de alguien vivo que viene a nosotros Que esta Navidad, infantil si Uds. quieren, nos 
y esa alegría es lo que caracterizaba a los santos y es la hagamos niños, pues “si no nos hacemos como niños, no 
alegría que debemos compartir nosotros, en contraposi- entraremos en el reino de los cielos.” Ojalá estos días 
ción a la alegría del mundo que depende de las cosas sean los más felices para Uds., y yo les deseo la mejor 
que se vayan a tener, a poseer  y a disfrutar. Es muy de las Navidades, aquella en la que el niño Dios se 
distinta la alegría cristiana ante el nacimiento de Jesús. sienta más acogido en su corazón. 

San Francisco de Asís decía que se debía de dar 
un decreto para que ese día se comiera carne, porque en 
aquellos tiempos, la Nochebuena era el día de ayuno. No 
se comía lechón, ni pavo, ni carne, sino se comía pesca-
do o bacalao, y San Francisco estaba en contra de hacer 
ayuno el día que Jesús nació - ¡Porque ante tanta alegría 
no se puede estar ayunando! - y mandaba a dar doble 

“Un corazón que ama es el Belén 
que Jesús busca en esta Navidad.”

     

En cuanto a la actuación normal de 
Dios, sabemos que Él, desde infinitas 
eternidades, fue silencio. Dios habita en las 
profundidades de las almas en silencio. 
Actúa en el universo y en la historia como 
un desconocido. 

En cuanto al estilo de  María, ya sa-
bemos de sus actividades: siempre retirada 
en un segundo plano, humilde, modesta...

Una combinación de estos dos esti-
los nos dará una idea de cómo se dieron 
los fenómenos: el mundo no quedó en sus-
penso, no se paralizó el orden universal, ni 
la historia contuvo su aliento. Al contrario, 
todo sucedió naturalmente...     
                                       ...silenciosamente. 

“Un profundo silencio lo envolvía 
todo, y la noche avanzaba en medio de su 
carrera, cuando tu Omnipotente Palabra 
descendió de los altos cielos al medio de la 
tierra.”(Sab 18, 14-18)

                                                                      Padre Ignacio Larrañaga

DOS ESTILOS SE UNEN:

“¡Y EL VERBO SE HIZO CARNE!”       
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“Todo a Jesús a través de María y todo a través de María para Jesús”
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Miami, FL 33172

(305) 406-1002     www.mojitos.com
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