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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

  
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  
  Manuel Páez / Irma Lastre / Haydeé T. de Núñez

José Luis Villaronga / Diana Williams/ Elizabeth Amaya /Roly Rodríguez
Olga Martínez /

MFC

“Señor, 
hazme 

un 
instrumento

de 
tu paz...”

ENERO 2014
Tomo 49, Vol. 1
Non-profit Organization

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

Www.casacana.org Arquidiócesis de Miami

6:30 PM - Santo Rosario Meditado- 7:30- Santa Misa 
 8:30 - Charla en el salón principal

Sábado 4 de Enero
REUNIÓN MENSUAL

305-888-4819

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

“NUESTRO PROPÓSITO: FORTALECER LA FAMILIA”
por el Dr. Fabio Trujillo

TALLER DE ENRIQUECIMIENTO FAMILIAR #1

ALIANZA HOMBRE-MUJER
Hombre y mujer como Génesis de la Familia

Domingo 12
9:00AM-4:00PM
(305)888-8064

ENCUENTRO CONYUGAL #263

por el Dr. Fabio Trujillo

Enero 24,25 y 26
Llama al 

(786)399-9783
Ven y dedica un fin de semana exclusivamente para

enriquecer y fortalecer tu relación matrimonial.

EPIFANÍA DEL SEÑOR
6 de Enero

“Te adoren todas las gentes de la tierra, Señor, 
y te sirvan todos los pueblos”

(Psalm 72, 11)

Gilberto Cabrera
Isabel del Court
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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

Sábado 4: Reunión Mensual del MFC: 6:30PM -Rosario Meditado 
7:30 PM - Santa Misa / 8:30 PM -  Charla: 

, por el Dr. Fabio Trujillo. Este evento no 
tiene ningún costo.

Miércoles 8: 
(Cada primer Miércoles del mes). Para información 

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

Domingo 12, 9:00AM-4:00PM: Taller de Enriquecimiento Familiar 
, por el Dr. Fabio Trujillo.Llamar al (305) 

888-8064 o al (305) 888-4819. Donación requerida.

Viernes, Sábado y Domingo 24, 25 y 26: 
. Encuentro interno para parejas. Llamar al (786) 399-9783 o 

registrarse en nuestro sitio internet.

“NUESTRO PROPÓSITO: 
FORTALECER LA FAMILIA”

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA 
MISERICORDIA 

“ALIANZA HOMBRE-MUJER”

“ENCUENTRO CONYUGAL 
#263”

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

ANÚNCIATE EN ESTE ESPACIO
Y APOYA LA MISIÓN DEL 

MOVIMIENTO
FAMILIAR CRISTIANO

             NUESTRO PROPÓSITO:
           FORTALECER LA FAMILIA
En este año 2014, el MFC ofrecerá una serie de talleres 
de Enriquecimiento Familiar enfocados en la creación 
de “un mundo mejor a través de una familia más feliz.”

TALLER #1 - Enero 12: 
La pareja como el Génesis de la familia.

TALLER #2 - Febrero 16: 
. La palabra “amor” es un verbo.

TALLER #3 - Marzo 23: 
. Relación padres-hijos; hermanos(as)

TALLER #4 - Abril 27: 
entre padres, hijos y abuelos.

TALLER #5 - Mayo 18: 
, Principios básicos de psicología femenina.

TALLER #6 - Junio 29: 
, Principios de psicología masculina.

Todos los talleres serán conducidos por el Dr. Fabio Trujillo.
Regístrate en nuestro sitio internet para asistir a esta serie de 
magníficos talleres. Donación requerida para cubrir gastos 
incluyen almuerzo y refrigerios. Llama al 305-888-4019 o en 
www.casacana.org

“ALIANZA HOMBRE-MUJER”

“REFLECCIONES SOBRE 
EL AMOR”

“CORRECTAS RELACIONES 
EN FAMILIA”

“RELACIONES INTERGENE-
RACIONALES”  

“COMPRENDIENDO A LA 
MUJER”

“COMPRENDIENDO AL 
HOMBRE”

          Los Reyes Magos

Mientras en Oriente la Epifanía es la fiesta de 
la Encarnación, en Occidente se celebra con 
esta fiesta la revelación de Jesús al mundo 
pagano, la verdadera Epifanía. La celebración 
gira en torno a la adoración a la que fue sujeto el Niño Jesús por 
parte de los tres Reyes Magos (Mt 2 1-12) como símbolo del 
reconocimiento del mundo pagano de que Cristo es el salvador de 
toda la humanidad.

De acuerdo a la tradición de la Iglesia del siglo I, se relaciona a 
estos magos como hombres poderosos y sabios, posiblemente 
reyes de naciones al oriente del Mediterráneo, hombres que por 
su cultura y espiritualidad cultivaban su conocimiento de hombre y 
de la naturaleza esforzándose especialmente por mantener un 
contacto con Dios. Del pasaje bíblico sabemos que son magos, 
que vinieron de Oriente y que como regalo trajeron incienso, oro y 
mirra; de la tradición de los primeros siglos se nos dice que fueron 
tres reyes sabios: Melchor, Gaspar y Baltazar. Hasta el año de 
474 AD sus restos estuvieron en Constantinopla, la capital 
cristiana más importante en Oriente; luego fueron trasladados a la 
catedral de Milán (Italia) y en 1164 fueron trasladados a la ciudad 
de Colonia (Alemania), donde permanecen hasta nuestros días.

El hacer regalos a los niños el día 6 de Enero corresponde a la 
conmemoración de la generosidad que estos magos tuvieron al 
adorar al Niño Jesús y hacerle regalos tomando en cuenta que "lo 
que hiciereis con uno de estos pequeños, a mi me lo hacéis" (Mt. 
25, 40); a los niños haciéndoles vivir hermosa y delicadamente la 
fantasía del acontecimiento y a los mayores como muestra de 
amor y fe a Cristo recién nacido.
                                                                                         ACIPRENSA

ES POCO EL TIEMPO

No dejes de sonreír...porque es muy poco el tiempo que te dan 
para la “alegría.” No dejes de estar siempre al servicio de una 
buena causa...porque es poco el tiempo que te dan para llenar la 
copa de la vida.
No dejes de dar pinceladas de cielo, a tus días 
nublados...porque es poco el tiempo que te dan para después de la 
tormenta ver salir el “arcoiris”.
No dejes de perdonar...porque es muy poco el tiempo que te dan 
para después cicatrizar...volver a florecer.

...porque son pocos los años que te dan para 
entregar el corazón...y llenar la vida.
No dejes de tener un amigo...porque es muy poco el tiempo que te dan para llevarlo de la 
mano.
No dejes de sembrar... y de abonar...porque es poco el tiempo que te dan para dejar tu tierra 
produciendo, y el cantero de Dios “todo florecido”.
No dejes de rendir...porque es poco el tiempo que te dan para ver resultados...¡Y alcanzar 
metas! Para que dejes tu polen, tu señal, tu paso, tus sueños, tu rosa ¡Y a todo se le vea la luz!
Es poco el tiempo que te dan, para tirar semillas en esta aridez... Para injertarte en el mundo 
de aquí...aspirando al mundo de allá...Para tropezar en el camino con la cruz de los demás... 
Para poner en fruto agrio, miel de Dios...y en cáscara vacía, pulpa de fe.

Es muy poco el tiempo para construir, hacer tus planos, ensamblar tus piezas, redondear tus 
proyectos...y luego, cimentar, afianzar, consolidar...Para medir tu rendimiento...nadar contra 
la corriente...y darle a la vida más de lo que recibes...para construir el pozo...llenar el cofre...y 
pulir la perla.

¡Cuánta vida tenemos que vivir...cuántos papeles que desempeñar...cuántos increíbles 
tenemos que ver... cuántos males tenemos que sufrir!

..Qué poco tiempo sentimos tener para llenar la arena de rosales...el mar 
de perlas...los caminos de flores...¡Y los corazones de Dios!
No dejes que se te vaya la magia del amor...los sueños de las realidades...y las rosas de la cruz.
Es muy poco el tiempo para redondear la obra... cumplir un destino...corregir los 
errores...madurar los frutos...¡y dejarlo todo terminado y completo!
Es muy poco el tiempo para dar la talla...Realizar una misión...Ajustar las cuentas...¡Y hacer 
rendir las capacidades y los dones...!
Muy poco Dios mío...para llenar de huellas el camino...de racimos la siembra...¡Y de luz el 
mundo!
Poco para un trayecto más alto...

                Tatá Bacardí

No dejes de amar

¡Y qué poco tiempo!.

¡No lo desperdicies!
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“Todo a Jesús a través de María y todo a través de María para Jesús”

Restaurant and Bar - Cuban Cuisine

DOLPHIN MALL - ENTRANCE # 3

11401 NW 12th St. - E502

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
(305) 445-1013 - Fax (305) 553-0154

      

- 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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