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

“MEDITACIONES DE LA SEMANA MAYOR:
AMOR TOTAL” por Leo y Elizabeth Alvarez
6:30 PM - Santo Rosario Meditado- 7:30- Santa Misa
8:45 PM - Charla en el salón principal
ROSARIO MEDITADO DE LA PASIÓN DE CRISTO

MISTERIOS DOLOROSOS
Ven, acompáñanos y ofrece este Rosario a nuestro Señor como preámbulo a la Semana Santa
Meditaciones musicales por Gladys Garcete

MFC

SÁBADO
12 DE ABRIL
6:30 PM

6:30PM
Sábado 5
de Abril
Casa Caná

MISA DE ANIVERSARIO EN MEMORIA DE NUESTRO FUNDADOR

REV. P. ÁNGEL VILLARONGA, O.F.M.
Capilla de Casa Caná

¡Es Verdad!
¡El Señor ha resucitado...!

(Lc 24, 34)

“Yo sé
que mi
Redentor
vive”
(Job 19, 25)

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

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
“Concédeles Señor el Descanso Eterno. . .
Y brille para ellos la Luz Perpetua...”
Rev. P. Ángel Villaronga
Rev. F. Pierre Yves Jocelyn
Argelia Gómez
René Espinoza
Ana Rogelia Flores
Liliana Trelles

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
Manuel Páez / Irma Lastre / Diana Williams /Elizabeth Amaya
Roly Rodríguez / Russel Moskowitz / Eddy Romero /Francisco Plantada
Félix (Sony) Cruz / Gene Antuña / Ivo Borrasáz / José Sosa

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

Jueves (2o y 4o de mes):
7:30-9:00 PM,
Grupo “Renueva tu matrimonio”
Parroquia San Brendan:
8725 SW 32nd St., Miami
Llamar al (786) 201-0890

Miércoles 2, 8:00 PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA
MISERICORDIA (Cada primer Miércoles del mes). Para información
llamar al (786) 351-0914. No donación requerida.

Miércoles (quincenal):
Casa Caná - 8:00-9:30PM.
Llamar al (786)399-9783 /
(786)229-0708 o a
olguita1962@yahoo.com
Reuniones: Abril 2, 16 y 30

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

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL

Sábado 5: Reunión Mensual del MFC: 6:30PM -Rosario Meditado de la
Pasión de Cristo - MISTERIOS DOLOROSOS (salón principal).
7:30 PM - Santa Misa / 8:45 PM - Charla: “MEDITACIONES DE LA
SEMANA MAYOR: AMOR TOTAL”, por Leo y Elizabeth Alvarez.

Viernes 4 de Abril:
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

Sábado 12 y 26 de Abril:
Casa Caná - 4:30-6:30PM.
Llamar al (786) 306-9227
o escribir a
Por.mi.matrimonio@gmail.com

Sábado 12, 6:30 PM: Misa de Aniversario en memoria del Rev. P.
Ángel Villaronga, O.F.M. en la capilla de Casa Caná.

Cristo no murió con los brazos abiertos
para que tu murieras con los brazos
cruzados. Siempre tendrás algo por
hacer por tu hermano.
Hna. María Marta Montejano

“¡TODO ESTÁ CUMPLIDO! por Raniero Cantalamessa
-

“Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo:Todo está cumplido. E inclinando
la cabeza, entregó el espíritu” (Jn 19, 30)
“¡Todo está cumplido!” Basta esta palabra para iluminar todo el
misterio del Calvario. ¿Qué es lo que está cumplido? En primer lugar, la
vida terrena de Jesús, la obra que el Padre le confió para que la cumpliera
(Jn 4, 34; 5, 36; 17,4). “Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo,
los amó hasta el extremo” (Jn 13, 1). “Extremo” en griego se dice telos: palabra
ésta que aparece, en forma de verbo, en el grito de Cristo: Tetelestai, todo
está cumplido. Se ha llevado a cabo la prueba suprema de su amor.
Se han cumplido también las Escrituras. La del siervo sufriente, la
del cordero pascual, la del inocente asesinado, la del nuevo templo que vió
Ezequiel, de cuyo lado derecho manaba un río de aguas vivas. Pero no es
que se haya cumplido tal o cuál punto de las Escrituras: se ha cumplido, en
bloque, todo el Antiguo Testamento. El Cordero, al morir, abre el libro
sellado con siete sellos (Ap 5, 1ss) y revela el sentido último del plan de
Dios. Ésta es la página que, al volverla, todo lo ilumina. Ahí está, resplandeciente y pintada en rojo, la gran página que divide los dos Testamentos.
Se abren a una todas las puertas, se disipan todas las oposiciones, se resuelven todas las contradicciones.” La página que divide los dos Testamentos y
también la que los une; un Testamento ilumina al otro. Nada queda abolido, todo está cumplido.
Los hombres, al querer independizarse de Dios, se han encerrado
en el odio y en la muerte. Están en una situación en la que el amor del
Padre ya no puede habitar en ellos. Para llegar hasta ellos en esa situación,
el Hijo de Dios se hace hombre. Sufre de una manera atroz y muere violentamente a fin de que el sufrimiento y la muerte de los seres humanos

Leopoldo Alvarez
Representative
Miami FL
Cell: 786-523-4904
Corporate Office:
800-438-7180
leotureira@gmail.com
www.funeraladvantage.com
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puedan, desde entonces, ser habitados por el
amor del Padre. Con esa ofrenda de amor
filial y de serena aceptación, cambió por
completo el sentido de la muerte en
dirección a la vida verdadera. Es un puente, no un abismo. Cuando el
hombre caiga en el pecado y en la muerte, se encontrará con que, allí
también, lo está esperando el mismo que lo ha creado.
Jesús no ha explorado únicamente esos dos abismos del destino
humano que son el pecado y la muerte, sino también el abismo de la
derrota, del fracaso, de la frustración. Aquél Viernes Santo, el Calvario se
parecía a un escenario en el que hay que bajar a toda prisa el telón tras un
estrepitoso fracaso. Apresuradamente y ante los ojos de la Madre, José de
Arimatea y sus hombres desclavan del madero las manos de Jesús, le ungen el cuerpo con aceite, lo envuelven en una sábana, y llevándolo desaparecen en la oscuridad, mientras las mujeres les siguen llorando.
La colina se ha quedado vacía y silenciosa. Pero desde que el mayor fracaso de la historia se convirtió en la victoria más bella, más pura, más recordada entre los hombres, la misma derrota ha cambiado de sentido.
Desde entonces, puede ser el lugar privilegiado donde descubrir el verdadero sentido de la vida, la verdadera grandeza de la persona humana y,
sobre todo, el amor del Padre a los pequeños y a los pobres. Cristo, con
su vida, muerte y resurrección, nos ha revelado el sentido último de la
vida humana: acoger en la propia persona el amor del Padre y hacer
circular ese amor por el mundo, brindándolo a los hermanos.
Quiera Dios que a esta humanidad que espera, le llegue el grito
que esta tarde hemos escuchado:
“Todo está cumplido. Tetelestai. Consummatum est.”

“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 RESURRECCIÓN por el Rev. P. Ángel Villaronga, O.F.M.(Abril 2005)
Así como la Iglesia tiene una cuaresma de preparación, de privaciones voluntarias, de mortificaciones, de oraciones, en las que se suprime incluso el Aleluya y el
Gloria en las Liturgias, así como hay 40 días de preparación para la Pascua, la Iglesia
también tiene 40 días de celebración de la Pascua. Hay pues dos Cuaresmas, la que termina en la Semana Santa y la que comienza con la Resurrección del Señor. Porque durante 40 días el Crucificado, ya resucitado, se irá presentando a diversas personas apóstoles y no apóstoles, para
asegurarles que vive, para asegurarles que está presente entre nosotros, para asegurarles que la muerte no fue
definitiva para Él, que Él venció a la muerte, que Él superó a la muerte. Al decir éso estamos diciendo una cosa
muy consoladora porque a nosotros todos se nos antepone esa barrera infranqueable que es la muerte. Cuando
pensamos y soñamos, despiertos o dormidos, cuando planeamos, si somos sinceros sabemos que nuestros planes tienen un límite: hasta allí, y de allí en adelante no se puede seguir. La Resurrección de Jesucristo me
HIMNO
recuerda lo que pasó la noche del 9 al 10 de Noviembre de 1989. Aquella noche cayó el muro de Berlín. Una
La bella flor que en el suelo
enorme y linda avenida pasaba de parte a parte en Berlín, pero al llegar allí, había ese muro infranqueable, térplantada se vió marchita
mino y encuentro con la muerte a quien se atreviera a llegar o pasar ese muro. Sin embargo esa noche, se acabó
ya torna, ya resucita,
el muro de Berlín y aquella avenida se podía ya transitar libremente de un lado a otro.
ya su olor inunda el cielo.
¿A dónde va nuestra vida? ¿Cuál es el camino que seguimos? ¿Cuál es nuestro destino? Cualquier cosa
que pensemos siempre hay un muro infranqueable: la muerte. Hasta allí llegamos y de allí no se pasa. Allí terDe tierra estuvo cubierta,
minan sueños, ilusiones, amores y quereres. Pero eso era antes, hasta que Cristo resucitó. Al resucitar Cristo,
derrumbó
el muro de Berlín, derrumbó el muro de la muerte y ahora la avenida de la vida pasa desde la vida en
pero no fructificó
gracia de Dios que tenemos en este mundo hasta esa VIDA que se nos regala después de pasar eso ya vencido
del todo, hasta que quedó
por Cristo que es la muerte.
en un árbol seco injerta.
En sus pruebas, los mártires Macabeos, los hijos de aquella mujer que los alentaba a morir sin faltar a
Y aunque a los ojos del suelo
la
fe
de
sus
padres, confiesan “el Rey del mundo, a nosotros que morimos por Sus leyes, nos resucitará a una
se puso después marchita,
Vida Eterna. Es preferible morir a manos de los hombres con la esperanza que Dios otorga de ser resucitados
ya torna ya resucita,
de nuevo por Él.” Los fariseos y muchos contemporáneos del Señor, esperaban la resurrección. Jesús la enseña
ya su olor inunda el cielo.
firmemente. A los saduceos que la niegan, responde: “Vosotros no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. Vosotros
estáis en el error.”
Todo es de flores la fiesta,
Jesús liga la fe en la resurrección a la fe en su propia persona. Lo dice San Juan: “Yo soy la resurrección y
flores de finos olores,
la vida.” Es el mismo Jesús el que resucitará en el último día a quienes hayan creído en Él y hayan comido su
más no se irá todo en flores
cuerpo y bebido su sangre. “El que come mi cuerpo y bebe mi sangre yo lo resucitaré en el último día.” En su
vida pública ofrece ya un signo y una prueba de la resurrección devolviendo la vida a algunos muertos, anunporque flor de fruto es ésta.
ciando así su propia resurrección que, no obstante es de otro orden, ¿Por qué? Los muertos que resucita
Y, mientras su Iglesia grita
Jesucristo no los resucita propiamente, sino los revivifica, los devuelve a la vida. Cristo no resucitó así, Cristo
mendigando algún consuelo,
no
volvió a la vida. Cristo resucitó con la “Vida Nueva” que tendremos entonces todos los resucitados. Ser
ya torna, ya resucita,
testigo
de Cristo es ser testigo de su Resurrección, haber comido y bebido con Él después de su resuya su olor inunda el cielo.
rrección de entre los muertos. La esperanza cristiana en la
resurrección está totalmente marcada por encuentros con El MOVIMIENTO FAMILIAR
CRISTIANO recibe y celebra
Que nadie se sienta muerto
Cristo resucitado, que la Iglesia durante 40 días va a revivir con gran alegría la ordenación
cuando resucita Dios,
después de la Resurrección y deberíamos estar ansiosos
el día 19 de Marzo pasado, de
que, si el barco llega al puerto, cada Domingo a ver qué encuentro con Cristo resucitado Mon. Peter Baldacchino como
llegamos junto con vos.
nos trae la Iglesia.
el nuevo Obispo Auxiliar de nuestra Arqui-

Hoy la Cristiandad se quita
sus vestiduras de duelo.
Ya torna, ya resucita,
ya su olor inunda el cielo.
Amén.
(Himno de la Lituragia de las Horas)

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

¡Camina en Cristo y canta con alegría!...,
pues el que te mandó que le siguieses..., va
delante de ti... Él resucitó primero..., para
que tuviésemos un motivo para esperar...
San Agustín

diócesis.
¡Bienvenido Mons. Baldacchino!
que el Señor derrame su Espíritu, Amor y
Sabiduría sobre Ud. para que nos guíe a
nosotros, el pueblo de Dios, por el Camino
hacia la Tierra Prometida.
¡Que Dios lo bendiga!

ANÚNCIATE EN ESTE ESPACIO
Y APOYA LA MISIÓN DEL
MOVIMIENTO
FAMILIAR CRISTIANO
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”

