MAYO 2014
Tomo 49, Vol. 5
Non-profit Organization

Sábado 3 de Mayo
REUNIÓN MENSUAL
305-888-4819

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Casa Caná, 480 E. 8th St., Hialeah, FL 33010-4540 / Tel. 305-888-4819
Arquidiócesis de Miami
Www.casacana.org

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

“MARÍA, MODELO DE MADRE Y MUJER HOY”
por los Heraldos del Evangelio

6:30 PM - Santo Rosario Meditado para las Madres- 7:30 PM- Santa Misa
Acto Solemne de Coronación de la Virgen María
8:45 PM - Charla en el salón principal - Tributo a las Madres
CONFERENCIA SOBRE

Sábado 10
de Mayo,
7:30 PM
Casa Caná

“EL MISTERIO DE FÁTIMA”
por el Rev. Padre Raúl Quesada

y a continuación presentación de la película sobre las
apariciones de la Virgen María en Fátima.

MFC

(305) 888-4819

ENCUENTRO CONYUGAL # 263

16, 17 y 18
DE MAYO
(786) 399-9783

Encuentro Interno de Parejas
Ven y vive un fin de semana que cambiará tu matrimonio por completo

¡DIOS TE BENDIGA MADRE!
“Mujer,
ahí tienes
a tu hijo...

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

[Hijo] Ahí
tienes a tu
madre.”
(Jn 19, 26-27)

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

Msgr. Frederick J. Brice
Rev. P. Luis Casabón
Irma Lastre
Zenaida Bacardí de Argamasilla

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
Diana Williams / Elizabeth Amaya / Roly Rodríguez / Russel Moskowitz
Eddy Romero /Francisco Plantada / Félix (Sony) Cruz / Gene Antuña
Ivo Borrasáz / José Sosa / Juan Ramón Requejo / Violeta Pérez /
Rev. P. Mario Vizcaíno

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

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO
Sábado 3: Reunión Mensual del MFC: 6:30PM - Rosario Meditado para
las madres; 7:30 PM - Santa Misa con solemne coronación de la Virgen
María por los Heraldos del Evangelio./ 8:45 PM - Charla: “MARÍA,
MODELO DE MADRE PARA LOS TIEMPOS DE HOY”, por los
Heraldos del Evangelio. TRIBUTO A LAS MADRES ASISTENTES.

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

Miércoles (quincenal):
Casa Caná - 8:00-9:30PM.
Llamar al (786)399-9783 /
(786)229-0708 o a
olguita1962@yahoo.com
Reuniones: Mayo 14 y 28.

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

Viernes 2 de Mayo:
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

Miércoles 7, 8:00 PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA
MISERICORDIA (Cada primer Miércoles del mes). Para información
llamar al (786) 351-0914. No donación requerida.
Sábado 10, 7:30 PM: Conferencia sobre “EL MISTERIO DE FÁTIMA”
por el Rev. Padre Raúl Quesada. A continuación se presentará una
corta película sobre las apariciones de la Virgen de Fátima.
Viernes, Sábado y Domingo 16, 17 y 18: ENCUENTRO CONYUGAL
#263. Para más información llamar al (786) 399-9783 o en nuestro sitio
internet: www.casacana.org

Sábado 10 y 24 de Mayo:
Casa Caná - 4:30-6:30PM.
Llamar al (786) 306-9227
o escribir a
Por.mi.matrimonio@gmail.com

“Si te llama tu hermano, anda; si te llama tu padre,
corre. Pero si te llama tu madre, vuela.” Probervio Oriental

MUJER - MADRE
-

La que tiene un hueco de luz
para sus ojos... Un espacio de cielo
para sus alas... Un latido de amor,
para su corazón...
La que se dejó herir las entrañas, y esa sangre fluye por todo su
ser como una llama tibia... como un
aceite suavizante... como una
corriente vivificadora.
La del temblor acariciante cuando estrecha a su hijo...
La única poseedora del secreto de la vida... y del secreto de
las almas.
Único cáliz donde se amasan juntos, el rocío del
llanto... las mieles del alma... el perfume del perdón... y ese
zumo eterno y nuevo de un amor inagotable y hondo...
Entregada a un amor más de la vida que de ella...
Forjadora de un camino más para otros que para ella... Ardorosa de un fuego que nunca se enfría... y un sacrificio que
nunca se acaba...
Madre: La que cuando defiende es roca... Cuando
habla es sabia... Cuando arrulla es sonora... y cuando descansa es blanda y dulce...
Madre: La que es siempre un lirio ensangrentado... Y
esas manchas del hijo las viste con singular delicadeza...
¡La que nunca es una vida perdida!
Madre: La que puede crecer como la ola para
Leopoldo Alvarez
Representative
Miami FL
Cell: 786-523-4904
Corporate Office:
800-438-7180
leotureira@gmail.com
www.funeraladvantage.com

Cash Insurance Benefit

Family Support Services

Your Final Expense Solution

abarcarlo... Flotar como el sonido para detenerlo... Y
levantarse como la muralla para protegerlo...
Vive de ese otro corazón y a él se entrega... Sabe
que en cualquier punto donde el hijo fije su mirada, ella
puede aparecer... Que cualquier sacudida de viento en
el bregar puede descubrirla... Y eso la colma...
Lleva a su hijo fijo y presente... a pesar del tiempo... la distancia... la vida... y la muerte...
Amor el único que no se mira nunca a sí mismo...
Palabra la única, que llena todos los ámbitos del mundo,
y puede cambiarlo y transformarlo...
En tus manos, Madre está toda la esperanza del
mundo... En tus manos Madre Mía, dejo hoy esta flor,
donde tiembla tu presencia y se derrama mi amor...
¡Bendita seas!

Así como Dios ha puesto en el
alma del hombre una chispa de
su inteligencia, de la misma
manera ha puesto en el corazón
de la madre un relámpago de su amor.

“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)

+

por Zenaida Bacardí de Argamasilla

= MATRIMONIO

José Salgas
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A LAS MADRES MODERNAS
Queridas madres:

por Zenaida Bacardí de Argamasilla.

ñarlo y divertirlo. No es difícil que tu mente, funcionando
con mil problemas fuera, deje espacio dentro para el ocio,
la vagancia y los peligros. No es difícil que, llevándote las
horas frescas, rendidoras, jugosas y activas, el hogar
resulte frío, invivible. Esas horas llenas de luz, que entre
trajín y trajín se prestan a la intimidad y las confidencias, se
las cambias por horas atardecidas, donde llegas
consumida, agotada, sin ganas de nada; cuando ya tus
energías no tiene capacidad para una amorosa
convivencia.
Oye el trino de cada hijo, porque son ellos los
pájaros de tu tierra. Los hijos hay que treparlos a nosotras,
madres modernas, para que nos lloren y nos canten en el
hombro. Pegarnos a ellos como estampas, cubriéndoles el
corazón.
Hasta para el peor de los hombres, la madre puede
ser algo sagrado. La formación de los hijos es esencial para
entender la obra creadora de la mujer.
El hijo para ti, madre moderna, deber ser una
entrega y una búsqueda constante.
La madre son los hijos. Los hijos son el hogar. Y los
hogares son el mundo y la sociedad.
No esperes a rectificar con lágrimas, ni a que lo
único que los una sea la culpa... a que el hijo deje el hogar,
para decidir atraerlo y dedicarte a él.
No esperes a que sus dudas y sus secretos estén
bien sepultados, para que te entre la desesperación de
adivinarlos y entenderlos. No esperes a que esté perdido y
marcado, para querer pedir a Dios el milagro que lo salve.
No esperes a ganar dinero para darle la mano. No
esperes a tener una envidiable posición para levantarlo.
No esperes descuidar el surco, para luego reclamar las
flores y los frutos.
Hay retos muy grandes que afrontar. Un hogar es
más que una economía brillante, es más que un ejemplo de
prisas y de abundancias, es más que un hotel para entrar y
salir, es más que un cuarto, una televisión y un teléfono.
Un hogar, mujer moderna, es como la historia futura
de tus hijos que, amasada a tiempo por tus manos, siempre
dejará algo valioso: un polen, una raíz, un pétalo, un
perfume... ¡Hasta que poco a poco se te entregue en rosal!

Escribirles a ustedes es estar tocando el punto
clave de mi sensibilidad, tocando lo más profundo de mi
corazón.
La madre es el alma de todos los hombres, la
palabra de todos los labios, el secreto de todos los
corazones, el inicio de todos los amores, y la sangre de
todas las vidas.
Tú eres, madre moderna, el calor y la tibieza de la
casa.Y cuando te vas de ella, también los hijos salen a caza
de emociones. En esa edad hay miedos internos,
sacudidas de los sentidos que moldean mal la conducta,
rebelión y rechazo ante su soledad. Hay un ansia de saber
y de probar, con la que cualquiera puede robarse el alma
todavía inexperta de la juventud.
Pero las madres no quieren estar hoy fuera de las
reglas de la modernidad, fuera de las nuevas estructuras
que las hacen más activas e independientes. El código de
los valores se sustituye por el código del capital; el del
deber, por el de la conveniencia, y el del cristianismo y el
amor, por ese otro que aleja el pensamiento y rompe el
equilibrio y la paz.
El hogar está en una crisis inquietante, problemática, y sólo la madre puede medirla y hurgar en ella con
ese talento especial que le da el amor.
¿Qué sabes de su soledad, de los problemas de su
mundo adolescente, de la búsqueda de su vocación y sus
valores? Hay que estar con los sentidos alerta y el corazón
vigilante. ¿Quién puede, como la mirada de la madre,
entrever todo éso? La madre es maestra por amor, no por
oficio o por accidente.
Tienes que darle consciencia a su inconsciencia,
luz a su oscuridad, sentido a sus pensamientos, camino y
ruta para desandar honestamente por la vida.
Con pequeñas preguntas, dale grandes y valiosas
respuestas. Con cualquier comentario trivial, dale un
sólido argumento moral. Con cualquier falso razonamiento, enséñale la verdad y la mentira, lo real y lo ficticio,
la locura y la cordura, los sueños y las realidades.
Cuidar a los hijos, y formarlos, debiera ser un
interés primordial, un instinto del que no podamos
sustraernos.
Recordando a nuestra querida Tatá Bacardí, quien partiera a la casa del
No es difícil que una casa tantas horas sola deje Padre el pasado 26 de Marzo, hemos querido dedicar estos espacios a
dos de sus muchísimas composiciones sobre la Madre.
margen al vicio, que viene con el pretexto de acompa-

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

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

