
 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 / María Varela Petersen  /  Manuel Páez 

 Diana Williams / Elizabeth Amaya / Roly Rodríguez / Russel Moskowitz 
Eddy Romero /Francisco Plantada / Gene Antuña 

 Ivo Borrasáz / José Sosa / Juan Ramón Requejo / Violeta Pérez 
Ángela Rico / Rev. P. Fabio Arango / Ricardo Morales Gómez 

MFC

“Señor, 
hazme 

un 
instrumento

de 
tu paz...”
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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 por todos los Padres- 7:30 PM- Santa Misa 
8:45 PM - Charla en el salón principal - Tributo a los Padres

Sábado 7 de Junio
REUNIÓN MENSUAL

305-888-4819

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

“El PADRE: PILAR Y HÉROE DE LA FAMILIA”
 por Octavio Figueroa

Rev. Padre Oscar Méndez
Ricardo Núñez Portuondo

Amparo Díaz-Pardo de Gutiérrez
Haydeé Puig

Angela Kopelakis

Sábado 14
de Junio,
7:15 PM

Casa Caná

NOCHE DE CINE - Especial por el Día del Padre

“LA VIDA ES BELLA”

Ven con toda tu familia y disfruta de esta película donde un padre da toda su vida por la de su hijo.       

Donación $5.00 por familia.

“Tú eres mi Padre, 
la roca que me 

salva” (Sal 89,27)

Domingo 15 de Junio

DÍA DEL PADRE
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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
Reuniones: Junio 11 y 25.

                  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 3, 8:00 PM: 
(Cada primer Miércoles del mes). Para información 

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

Sábado 7: Reunión Mensual del MFC: 6:30PM - Rosario Meditado 
pidiendo por todos los padres; 7:30 PM - Santa Misa./ 8:45 PM -  
Charla: por Octavio 
Figueroa. TRIBUTO A LOS PADRES ASISTENTES.

Sábado 14, 7:15 PM: NOCHE DE CINE con la película 
La emocional historia de un padre que da su vida a cambio de 

la de vida de su pequeño hijo. Ven con toda tu familia. Donación $5.00 
por familia. Venta de popcorn, golosinas y refrescos a bajo costo. Todo 
a beneficio del MFC.

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA 
MISERICORDIA 

“EL PADRE: PILAR Y HÉROE DE LA FAMILIA”, 

“LA VIDA ES 
BELLA”. 

“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+ =

Sábado 14 y 28 de Junio:
Casa Caná - 4:30-6:00PM.   
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 6 de Junio:
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

Fue un hombre que tuvo una gran capacidad de 
amar. Su amor era desinteresado y solidario. Un amor 
que por encima de todo le hizo bueno,  con una bondad 
extraordinaria. Un amor que le hacía venir todas las no-
ches a la cabecera de nuestra cama para desearnos lo 
mejor, con una breve plegaria: “Que Dios os haga 
buenos.”

     “Tu presencia de hombre de empuje, tu voz 
poderosa, tu gesticulación enérgica, ostentosa y alegre, 
escondían en el fondo un corazón sencillo, lleno de ilu-
siones para todas aquellas personas y cosas que deno-
minamos “pequeñas”, “insignificantes.”

“Tu gran acierto: nuestra madre. Vuestra 
obra: nosotros. Y por nosotros, todo.”

“Catorce años de enfermedad... como un viejo 
peregrino, fuiste perdiendo cosas por el camino: ante-
ayer perdiste un poco de memoria, ayer el habla... hasta 
que ha llegado el día, tantas veces soñado por tí, de 
poder sentarte a descansar, después de tanta lucha, al 
lado de tu Padre eterno y contemplarnos con una 
sonrisa y exclamar: “Ha valido la pena este camino de 
paz.”

“Una vida coherente y 
generosa como la tuya 
merece el cielo que siempre 
habías soñado. Tus hijos 
recordaremos los momentos 
maravillosos que nos supiste 
crear y los largos ratos que 
estuvimos en tu regazo. Nos dejaste la mejor herencia: 
los valores que de ti aprendimos.”

“Haz de saber que, si hubiéramos podido 
decidir, te habríamos escogido por padre.”

ANÚNCIATE EN ESTE ESPACIO
Y APOYA LA MISIÓN DEL 

MOVIMIENTO
FAMILIAR CRISTIANO

EL ADIÓS DE UNA HIJA por José Ma. Alimbau Argila

“El buen  padre  da  a sus hijos 
raíce y alas. Raíces para saber 
dónde está su casa. Alas para 
volar y para poner en práctica 
lo que les enseñó.”

“SABIDURÍA DE DIOS PARA PADRES E HIJOS”

Educa al muchacho al comienzo 
de su camino, que luego, de viejo, 
no se apartará de él. (Prov 22, 6)

Quien no usa la vara, no quiere 
a su hijo; quien lo ama se 
apresura a corregirlo. (Prov 13, 24)

Honra a tu padre y a tu madre, 
como te lo ha mandado Yahvé 
tu Dios, para que se prolonguen 
tus días y seas feliz en la tierra 
que Yahvé Dios te da. (Deut 5, 16)

Hijo mío: Aparta de tu boca el 
engaño y aleja la falsedad de 
tus labios.  (Prov 4, 24)

Hijos, obedeced a vuestros padres en
el Señor, porque ésto es justo. (Efe 6, 1)

Escuchad, hijos, las enseñanzas 
paternas, atended para adquirir 
inteligencia. (Prov 4, 1)

Hijo mío, observa las órdenes de tu padre 
y no desprecies las enseñanzas de tu 
madre. Llévalos siempre grabados en tu 
mente y cuélgatelos al cuello. Cuando 
camines, te guiarán; cuando te acuestes, 
velarán junto a tí; y cuando despiertes 
conversarán contigo. (Prov 6, 20-22)

El hijo sabio acepta la corrección
paterna, el arrogante no hace caso
a reprimenda. (Prov 13, 1)

“El mejor legado de un padre para 
  sus hijos es un poco de su tiempo 
  cada día”.                               O. A. Battista

Padres, no provoquéis ira en vuestros
hijos, sino criadlos en disciplina y
amonestación del Señor. (Ef 6, 4)

Padres, no exasperéis a vuestros hijos,
para que no se desalienten. (Col. 3, 21)

Efectivamente, no corresponde a los
hijos ahorrar para los padres, sino a
los padres, ahorrar para los hijos. 
(2Cor 12, 14b)

¡Hijo mío... hijo mío, hijo mío! ¿Quién
me diera haber muerto en tu lugar...
hijo mío, hijo mío! (2Sam 19, 1b)
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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 
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