
 Casa Caná, 480 E. 8th St., Hialeah, FL 33010-4540 / Tel. 305-888-4819 

                       

“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
Russel Moskowitz / Eddy Romero / Flavio Uribe

Olga Martínez /

MFC

“Señor, 
hazme 

un 
instrumento

de 
tu paz...”
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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 1 de Febrero
REUNIÓN MENSUAL

305-888-4819

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

“CONSTRUIR EL AMOR”

por Ricardo y Mayra Casilimas

TALLER DE ENRIQUECIMIENTO FAMILIAR #2

Viernes 14
8:00PM-12:30AM

(786)399-9783

por el Dr. Fabio Trujillo

Ven y descubre que tan cerca o tan lejos estás de terminar tu gran obra maestra.

REFLEXIONES SOBRE EL AMOR

FIESTA DEL DÍA DEL AMOR

Compra tus boletos hoy. Incluye cena, bar abierto y baile. 
Llama ahora mismo o ingresa a nuestro sitio internet.

Lugar: De Versailles Banquet Hall

Domingo 23
9:00AM-4:00PM
(305)888-8064

Leticia M. Alberiche

ENCUENTRO CONYUGAL #262
28 de Febrero, 1o. y 2 de Marzo, 2014

Un fin de semana que cambiará tu matrimonio y tu vida. Ven, dedica 
este tiempo exclusivamente a tu cónyuge y revive la llama del amor.

Llama al (786) 399-9783

“...pero el mayor 
de todos es el AMOR.”
(1Corintios 13, 13b)
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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
Próximas reuniones: Feb 5 y 19.

                  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 1: Reunión Mensual del MFC: 6:30PM -Rosario Meditado 
7:30 PM - Santa Misa / 8:45 PM -  Charla:  
ven y descubre que tan cerca o tan lejos estás de terminar tu obra 
maestra. Por Ricardo y Mayra Casilimas.

Miércoles 5: 
(Cada primer Miércoles del mes). Para información 

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

Viernes 14, 7:30PM- 12:00 Midnight: 
Lugar: De Versailles Banquet Hall, 3706 W. 12th Ave., Hialeah, FL 
33012. Incluye cena, bar abierto y baile. $60.00 por pareja (puede 
reservar con $20.00 y liquidar el 4 de Febrero). Lllamar al 786-399-9783. 

Domingo 23, 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.

Febrero 28, Marzo 1 y 2: Llamar al 
(786)399-9783 o regístrese en www.casacana.org

“CONSTRUIR EL AMOR,”

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA 
MISERICORDIA 

“FIESTA DEL DÍA DEL AMOR,”

“REFLEXIONES SOBRE EL AMOR”

ENCUENTRO CONYUGAL #262. 

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

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 7 de Febrero:
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 enfo-
cados en la creación de “un mundo mejor a 
través de una familia más feliz.”

TALLER #2 - Febrero 23: 
. La palabra “amor” es 

un verbo.

TALLER #3 - Marzo 23: 
. Relación 

padres-hijos; hermanos-hermanas.

TALLER #4 - Abril 27: 
entre padres, 

hijos y abuelos.

TALLER #5 - Mayo 18: 
, Principios básicos de psico-

logía femenina.

TALLER #6 - Junio 29: 
, Principios de psicología 

masculina.

Todos los talleres serán conducidos por el 
Dr. Fabio Trujillo. Donación requerida para 
cubrir gastos, incluye almuerzo y refrigerios. 
Llama al 305-888-8064 o 305-888-4819.

“REFLEXIONES 
SOBRE EL AMOR”

“CORRECTAS 
RELACIONES EN FAMILIA”

“RELACIONES 
INTERGENE-RACIONALES”  

“COMPRENDIENDO 
A LA MUJER”

“COMPRENDIENDO 
AL HOMBRE”

ALGO SOBRE EL AMOR

“Amar es encontrar 

en la felicidad del otro

la propia felicidad”

         
         

         
Anónimo

EL AMOR NO ES UNA TELENOVELA

«permanecer»

De manera que las dos consecuencias prácticas de este modo concreto de vida 
cristiana, de este criterio, son que el amor está más en las obras que en las 
palabras; y que el amor está más en dar que en recibir».

  (Papa Francisco, 1/9/14)

El amor verdadero no es el de las telenovelas. No está hecho de ilusiones. 
El verdadero amor es concreto, se centra en los hechos y no en las pala-
bras; en el dar y no en la búsqueda de beneficios. 

El apóstol Juan nos dice muchas veces que debemos permanecer en el Señor. 
La receta espiritual para vivir el amor hasta el extremo está en el verbo , 
un «doble permanecer: nosotros en Dios y Dios en nosotros». La vida cristiana es preci-
samente “permanecer”, pero «no permanecer en el espíritu del mundo, no permanecer 
en la superficialidad, no permanecer en la idolatría, no permanecer en la vanidad. No, 
permanecer en el Señor. Y el Señor «corresponde a esta»actitud nuestra, y, así, Él 
permanece en nosotros. Es más, es Él quien permanece antes en nosotros, que, por el 
contrario, muchas veces lo sacamos fuera y así no podemos permanecer en Él. «Quien 
permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él» escribe una vez 
más Juan que nos dice en la práctica cómo este permanecer es lo mismo que perma-
necer en el amor. Y es una cosa hermosa oír esto del amor. Mirad que el amor del que 
habla Juan no es el amor de las telenovelas. No, es otra cosa. En efecto, el amor 
cristiano tiene siempre una cualidad: lo concreto. Jesús mismo, cuando habla del amor, 
nos habla de cosas concretas: dar de comer a los hambrientos, visitar a los enfermos». 
Son todas «cosas concretas» porque, precisamente «el amor es concreto».  

El primer criterio de lo concreto es que «el amor está más en las obras que 
en las palabras». Jesús mismo lo dijo: «No los que me dicen “Señor, Señor”, los que 
hablan mucho, entrarán en el Reino de los cielos; sino aquellos que cumplen la volun-
tad de Dios». Amar con las obras, no con las palabras. Las palabras, por lo demás, «se 
las lleva el viento: hoy están, mañana ya no están».

El segundo criterio de lo concreto es que «en el amor es más importante dar 
que recibir». La persona que ama da, da cosas, da vida, se entrega a sí mismo a Dios 
y a los demás. En cambio la persona que no ama y que es egoísta busca siempre 
recibir. Busca siempre tener cosas, tener ventajas.

“El amor y la razón son

dos viajeros que nunca

moran juntos en el mismo

albergue, cuando el uno

llega, el otro parte.”

            
            

    Walter Scott

“La muerte nos presenta un reto.

Nos pide no desperdiciar el tiempo...

Nos pide que nos digamos, hoy mismo,

el uno al otro, cuánto nos amamos.”
                                       Leo Buscaglia

“El momento en el que 
el ser humano se encuentra 

más próximo a Dios es 
cuando está enamorado.”
                  Mónica Buonfiglio

“Amar: he aquí resumida la vida.”
                                         Sainte-Beuve

“La felicidad está en nosotros

mismos. Somos felices porque

amamos, no porque nos aman.”
             Madre María Teresa de Calcuta

“La medida del amores amar sin medida.”                              San Agustín

“El auténtico amor
siempre da alegria, 
tanto a nosotros mismos
como a la persona amada.”                                      Tic Nhat Hanh

“Cuando una mujer está 

dispuesta a abrir la puerta de

su corazón, los hombres llaman 

a la puerta.”                      John Gray

“No se mide el am
or

por el número de caric
ias,

sino por la frec
uencia co

n que

uno y otro se comprenden.
”

          
          

          
  Spencer

“La
 capa

cidad de r
eír

juntos e
s e

l a
mor.”

    
    

    
    

Fr
ancoise

 Sa
gan

“Un amor que no está siempre floreciendo,
es un amor que está siempre muriendo.”
                                                                          Khalil Gibrán

“Si no quieres sufrir, no ames,

pero si no amas ¿Para qué quieres

vivir?                               San Agustín

“Un hombre y una mujer 

verdaderamente 

enamorados es el único 

espectáculo de este 

mundo digno de 

ofrecerse a Dios.” 
                        Anónimo
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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

MOVIMIENTO FAMILAR CRISTIANO
480 E. 8th St., Hialeah,                                                                                                                               
FL 33010-4540
ADDRESS SERVICE REQUESTED
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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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