
 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 /Rev. P. Ignacio Blasco / Rev. Padre Mario Vizcaíno

MFC

“Señor, 
hazme 

un 
instrumento

de 
tu paz...”

JULIO 2014
Tomo 49, Vol. 7
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 PM- Santa Misa 
8:45 PM - Charla en el salón principal presentada por el MFC.

Sábado 12 de Julio
REUNIÓN MENSUAL

305-888-4819

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

“El Crecimiento Espiritual de los Hijos”
 Cómo los padres pueden ayudar a sus hijos a tener una experiencia de Dios 

Margarita Arostiguez

CONFERENCIA SOBRE EL MISTERIO DE FÁTIMA

por el Rev. Padre Raúl Quesada

Domingo 13 de Julio 
Hora: 6:00 PM

Casa Caná, 
 480 E. 8th St., 

Hialeah, FL 33010
(305) 888-4819

TALLER PARA PAREJAS

DINÁMICAS DIVERTIDAS
PARA CONOCERNOS MEJOR

Sábado 19 de Julio
8:30 AM -4:00 PM

     Casa Caná

Para inscribirte llama al 
(954)261-0241 o en nuestro

sitio internet.

“FÁTIMA, ALTAR DEL MUNDO”

JULIO, MES DE LA  DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

INDEPENDENCIA
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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: Julio 9 y 23.

Viernes (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 2, 8:00 PM: 
(Cada primer Miércoles del mes). Para información 

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

Sábado 12: Reunión Mensual del MFC: 6:30PM - Rosario Meditado  
7:30 PM - Santa Misa./ 8:45 PM -  Charla: 

Cómo los padres pueden ayudar a sus 
hijos a tener una experiencia de Dios. Presentado por el Movimiento 
Familiar Cristiano. 

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA 
MISERICORDIA 

“EL CRECIMIENTO 
ESPIRITUAL DE LOS HIJOS”. 

“FÁTIMA, ALTAR DEL MUNDO”

“DINÁMICAS 
DIVERTIDAS PARA CONOCERNOS MEJOR

Domingo 13, 6:00 PM: Conferencia sobre las apariciones de Fátima: 
, por el Rev. Padre Raúl Quezada, en 

el salón principal de Casa Caná. Donación $5.00 por persona.

Sábado 19 de Julio: Taller de Enriquecimiento Conyugal 
”, presentado por el MFC. 

1o. de una serie de talleres de un día con divertidas dinámicas para 
lograr una mayor integración y conocimiento mutuo entre él y ella. Para 
registrarte llama al  (954) 261-0241 o en nuestro sitio internet. Donación 
de $65.00 por pareja incluye almuerzo y refrigerios durante el taller, así 
como también materiales del taller.

“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 12 y 26 de Julio:
(cada 2o y 4o Sábado de mes)
Casa Caná - 4:30-6:00PM.   
Llamar al (786) 306-9227 
o escribir a 
Por.mi.matrimonio@gmail.com

Viernes 11 de Julio
(Cada 1er Viernes de mes):

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

En el boletín anterior hicimos un llamado de ayuda para 
poder solventar los gastos sufridos por el MFC, debido al robo de 3 
máquinas de aire acondicionado de Casa Caná. Agradecemos in-
mensamente a todos los donantes, pues aunque aún estamos cortos 
de cubrir dichos gastos, muchos de Uds. vieron, como nosotros, la 
necesidad y la importancia de ayudar para así seguir adelante en 
nuestra misión de evangelización. Hasta el día de la impresión de 
este boletín, las donaciones recibidas vinieron  de las siguientes 
personas:

Avilio Rodríguez / Efraín Infante / Ramona Alvarez / Baudilio y María 
Julia A. Díaz / Julio y Sonia Campos / José y Francis Mena / José M. 
Hernández / Rafael Villarejo / Gudelia Salmán / Martha Echenique / Alfredo 
y María  González / Nelson y Luisa Cueto / Jorge y Lázara Lima / Ramón y 
Marichu Alvarez / Ofelia Fernández-Loza / Luis Cruz / Juan y Liliam Díaz
Leo y Elizabeth Alvarez / Vicente Balseiro / Roberto y Rosa González  
Pedro y Zoila Conde / Guillermo Lastre / Avilio y Nilda Rodríguez / Sara 
Rubershausen / Manuel Iza / Rigoberto y María Valdivia / Alberto y Eva 
Benítez / María V. Rezola / Fernando Rodríguez / Féliz y Gladys Nuñez De 
la Peña / Julia A. Díaz / Roberto y María Ibarra / Oscar y Carmen Gómez / 
Elvis C. Landreth / Amado y María Nodarse / Olga y Manuel Carballo / 
Sergio y Olivia de Paz / Antonio y Nora Pernas / María M. Ferro / Millenium
21 Group / Carlos y Francisca González del Valle / María F. Rodríguez / 
Carmen R. Pacheco / Raúl y Gloria Palacios / Norton y Maritza Ruíz / 
Benigno y Milagros Barrero / María T. López / Raúl y Laura Engroba / 
Nicolás y María Elena Jiménez / Onelio Cejas / Julia T. Andión / Hildelisa C. 
Navarro / José e Isabel Hernández. 

Aguiar 

¡Que Nuestro Señor Jesús los bendiga y 
premie por su gran generosidad!

"Todos los hombres han sido creados 
iguales". Y estos hombres recibieron de su 
Creador ciertos derechos inalienables, 
entre los cuales están la vida, la libertad y 
la búsqueda de la felicidad; así, para 
asegurar esos derechos, se han instituido 
los gobiernos entre los hombres, 

derivándose sus justos poderes del consentimiento de los gobernados; de 
tal manera que si cualquier forma de gobierno se hace destructiva para 
esos fines, es un derecho del pueblo alterarlo o abolirlo, e instituir un 
nuevo gobierno, basando su formación en tales principios, y organizando 
sus poderes de la mejor forma que a su juicio pueda lograr su seguridad y 
felicidad". La Declaración concluía así: "Nosotros, representantes de los 
Estados Unidos de América, reunidos en Congreso general, apelando al 
Juez Supremo del mundo por la rectitud de nuestras intenciones, en el 
nombre y por la autoridad del buen pueblo de estas colonias, declaramos y 
publicamos solemnemente que estas colonias unidas son y han de ser 
Estados libres e independientes; que han sido rotos todos los lazos con la 
Corona Británica y que cualquier conexión política entre ellas y el 
Estado de Gran Bretaña es, y debe ser considerado, totalmente disuelto; 
y que, como Estados libres e independientes, tienen todo el poder para 
declarar la guerra, concluir la paz, concertar alianzas, establecer lazos 
comerciales, y llevar a cabo cualquier otro acto que los Estados 
independientes pueden realizar. Y para apoyar esta declaración, con la 

firme confianza en la protección de la Divina Providencia, nosotros 
empeñamos nuestras vidas, nuestras fortunas y nuestro sagrado honor".
                                     4 de Julio, 1776

ANÚNCIATE EN ESTE ESPACIO
Y APOYA LA MISIÓN DEL 

MOVIMIENTO
FAMILIAR CRISTIANO

GRACIAS POR SU GENEROSIDAD

Declaración de Independencia de los 
Estados Unidos de América

“Los Fundadores de los Estados Unidos 
de América Fueron Hombres de Fe”

En Julio 4 de 1776, los fundadores de esta nación 
forjaron un curso y una dirección que repercutiría a través de 
todo el mundo y llevaría a esta país a ofrecer niveles de espe-
ranza, prosperidad y libertad nunca vistos, a una mezcla de 
razas y nacionalidades de gente. 

En el documento “La declaración de Independencia 
de los Estados Unidos, uno de los más profundos ideales ex-
puestos fue el que “todos los hombres son creados igua-
les”. Reyes y reinas eran los gobernantes y conquistadores 
del día. Ambas, justicia y riqueza estaban en sus manos. 
Nuestros padres fundadores buscaron tomar ese poder y dis-
tribuirlo de manera que muchos que nunca soñaron en la es-
peranza y la oportunidad, encontraran paz y progreso a través 
de una libertad fundada en los principios divinos de Dios.

La grandeza de la guerra de la Revolución America-
na es que la fundación que fue establecida, sirvió de base 
sólida para que esta nación se levantara hasta llegar a los 
ideales descritos en la Declaración de Independencia. Sin 
embargo, nuestros padres fundadores advirtieron que si en 
algún momento perdiéramos nuestra religión y nuestra moral, 
nuestra nación seguramente sucumbiría.

Cuando estudiamos cómo se fundaron los Estados 
Unidos, algo que siempre encontramos es la fe de los padres 
fundadores. Una y otra vez los fundadores reconocen la 
mano de Dios en la formación de esta nación. Nos damos 
cuenta que Dios es mencionado repetidamente en sus discur-
sos y documentos. Increíblemente, ésto difícilmente se 
enseña ya, mientras que era material común en las escuelas 
públicas hace 75 años atrás.

 

Los Estadounidenses de este 
siglo fallan en darse cuenta de la 
suprema importancia que los pa-
dres fundadores  originalmente le 
dieron al papel de la religión en 

la estructura de esta nación para aquellos días y para nuestros 
días. 

En 1787, el mismo año que la Constitución fue escri-
ta y aprobada por el Congreso, se aprobó también la famosa 

. En 
ella se enfatizó la necesidad esencial de enseñar religión y 
moral en las escuelas. La ordenanza decía lo siguiente:

Ordenanza del Northwest (“Northwest Ordinance”)

Artículo 3: Religión, moral y conocimiento deben ser por 
siempre fomentadas, siendo necesarios para un buen go-

Sin Religión el Gobierno de Gente 
Libre no Puede Ser Mantenido.

bierno y para la felicidad de la raza humana, las escuelas y los 
medios de educación.

La posición expuesta en la Ordenanza fue 
enfatizada por el primer presidente de los Estados 
Unidos, George Washington en su discurso de 
despedida: 

“De todas las disposiciones y hábitos que 
conducen a la prosperidad política, la religión y 
la moral son puntos de apoyo indispensables... y 
si cautelosamente suponemos que la moral pue-
de ser mantenida sin religión..., ambas, la razón y 
la experiencia nos prohíben esperar que la moral nacional pueda pre-
valecer si excluímos el principio de religión.”
                                 Tomado del libro “The 5000 Year Leap”, Skousen.

LETRA Y TRADUCCIÓN DEL 
HIMNO DE LOS ESTADOS UNIDOS

(1a. estrofa)

Oh, say can you see by the dawn's early light
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming?
Whose broad stripes and bright stars thru the perilous fight,
O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming?

And the rocket's red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there.

Oh, say does that star-spangled banner yet wave
O'er the land of the free and the home of the brave?

¡Oh, decid! ¿Puedes ver a la luz de la aurora
 Lo que con orgullo saludamos al caer la noche?

 ¿De quién sus anchas barras y brillantes estrellas 
a través del fiero combate, sobre las murallas 

nosotros vimos valientemente ondeando?
 Y el rojo fulgor de cohetes, las bombas explotando
en el aire, dieron prueba a través de la noche que 

nuestra bandera aún estaba allí.
 ¡Oh, decid! ¿La bandera estrellada aún ondea

 Sobre la tierra de los libres y la patria del valiente?
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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: Julio 9 y 23.

Viernes (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 2, 8:00 PM: 
(Cada primer Miércoles del mes). Para información 

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

Sábado 12: Reunión Mensual del MFC: 6:30PM - Rosario Meditado  
7:30 PM - Santa Misa./ 8:45 PM -  Charla: 

Cómo los padres pueden ayudar a sus 
hijos a tener una experiencia de Dios. Presentado por el Movimiento 
Familiar Cristiano. 

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA 
MISERICORDIA 

“EL CRECIMIENTO 
ESPIRITUAL DE LOS HIJOS”. 

“FÁTIMA, ALTAR DEL MUNDO”

“DINÁMICAS 
DIVERTIDAS PARA CONOCERNOS MEJOR

Domingo 13, 6:00 PM: Conferencia sobre las apariciones de Fátima: 
, por el Rev. Padre Raúl Quezada, en 

el salón principal de Casa Caná. Donación $5.00 por persona.

Sábado 19 de Julio: Taller de Enriquecimiento Conyugal 
”, presentado por el MFC. 

1o. de una serie de talleres de un día con divertidas dinámicas para 
lograr una mayor integración y conocimiento mutuo entre él y ella. Para 
registrarte llama al  (954) 261-0241 o en nuestro sitio internet. Donación 
de $65.00 por pareja incluye almuerzo y refrigerios durante el taller, así 
como también materiales del taller.

“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 12 y 26 de Julio:
(cada 2o y 4o Sábado de mes)
Casa Caná - 4:30-6:00PM.   
Llamar al (786) 306-9227 
o escribir a 
Por.mi.matrimonio@gmail.com

Viernes 11 de Julio
(Cada 1er Viernes de mes):

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

En el boletín anterior hicimos un llamado de ayuda para 
poder solventar los gastos sufridos por el MFC, debido al robo de 3 
máquinas de aire acondicionado de Casa Caná. Agradecemos in-
mensamente a todos los donantes, pues aunque aún estamos cortos 
de cubrir dichos gastos, muchos de Uds. vieron, como nosotros, la 
necesidad y la importancia de ayudar para así seguir adelante en 
nuestra misión de evangelización. Hasta el día de la impresión de 
este boletín, las donaciones recibidas vinieron  de las siguientes 
personas:

Avilio Rodríguez / Efraín Infante / Ramona Alvarez / Baudilio y María 
Julia A. Díaz / Julio y Sonia Campos / José y Francis Mena / José M. 
Hernández / Rafael Villarejo / Gudelia Salmán / Martha Echenique / Alfredo 
y María  González / Nelson y Luisa Cueto / Jorge y Lázara Lima / Ramón y 
Marichu Alvarez / Ofelia Fernández-Loza / Luis Cruz / Juan y Liliam Díaz
Leo y Elizabeth Alvarez / Vicente Balseiro / Roberto y Rosa González  
Pedro y Zoila Conde / Guillermo Lastre / Avilio y Nilda Rodríguez / Sara 
Rubershausen / Manuel Iza / Rigoberto y María Valdivia / Alberto y Eva 
Benítez / María V. Rezola / Fernando Rodríguez / Féliz y Gladys Nuñez De 
la Peña / Julia A. Díaz / Roberto y María Ibarra / Oscar y Carmen Gómez / 
Elvis C. Landreth / Amado y María Nodarse / Olga y Manuel Carballo / 
Sergio y Olivia de Paz / Antonio y Nora Pernas / María M. Ferro / Millenium
21 Group / Carlos y Francisca González del Valle / María F. Rodríguez / 
Carmen R. Pacheco / Raúl y Gloria Palacios / Norton y Maritza Ruíz / 
Benigno y Milagros Barrero / María T. López / Raúl y Laura Engroba / 
Nicolás y María Elena Jiménez / Onelio Cejas / Julia T. Andión / Hildelisa C. 
Navarro / José e Isabel Hernández. 

Aguiar 

¡Que Nuestro Señor Jesús los bendiga y 
premie por su gran generosidad!

"Todos los hombres han sido creados 
iguales". Y estos hombres recibieron de su 
Creador ciertos derechos inalienables, 
entre los cuales están la vida, la libertad y 
la búsqueda de la felicidad; así, para 
asegurar esos derechos, se han instituido 
los gobiernos entre los hombres, 

derivándose sus justos poderes del consentimiento de los gobernados; de 
tal manera que si cualquier forma de gobierno se hace destructiva para 
esos fines, es un derecho del pueblo alterarlo o abolirlo, e instituir un 
nuevo gobierno, basando su formación en tales principios, y organizando 
sus poderes de la mejor forma que a su juicio pueda lograr su seguridad y 
felicidad". La Declaración concluía así: "Nosotros, representantes de los 
Estados Unidos de América, reunidos en Congreso general, apelando al 
Juez Supremo del mundo por la rectitud de nuestras intenciones, en el 
nombre y por la autoridad del buen pueblo de estas colonias, declaramos y 
publicamos solemnemente que estas colonias unidas son y han de ser 
Estados libres e independientes; que han sido rotos todos los lazos con la 
Corona Británica y que cualquier conexión política entre ellas y el 
Estado de Gran Bretaña es, y debe ser considerado, totalmente disuelto; 
y que, como Estados libres e independientes, tienen todo el poder para 
declarar la guerra, concluir la paz, concertar alianzas, establecer lazos 
comerciales, y llevar a cabo cualquier otro acto que los Estados 
independientes pueden realizar. Y para apoyar esta declaración, con la 

firme confianza en la protección de la Divina Providencia, nosotros 
empeñamos nuestras vidas, nuestras fortunas y nuestro sagrado honor".
                                     4 de Julio, 1776

ANÚNCIATE EN ESTE ESPACIO
Y APOYA LA MISIÓN DEL 

MOVIMIENTO
FAMILIAR CRISTIANO

GRACIAS POR SU GENEROSIDAD

Declaración de Independencia de los 
Estados Unidos de América

“Los Fundadores de los Estados Unidos 
de América Fueron Hombres de Fe”

En Julio 4 de 1776, los fundadores de esta nación 
forjaron un curso y una dirección que repercutiría a través de 
todo el mundo y llevaría a esta país a ofrecer niveles de espe-
ranza, prosperidad y libertad nunca vistos, a una mezcla de 
razas y nacionalidades de gente. 

En el documento “La declaración de Independencia 
de los Estados Unidos, uno de los más profundos ideales ex-
puestos fue el que “todos los hombres son creados igua-
les”. Reyes y reinas eran los gobernantes y conquistadores 
del día. Ambas, justicia y riqueza estaban en sus manos. 
Nuestros padres fundadores buscaron tomar ese poder y dis-
tribuirlo de manera que muchos que nunca soñaron en la es-
peranza y la oportunidad, encontraran paz y progreso a través 
de una libertad fundada en los principios divinos de Dios.

La grandeza de la guerra de la Revolución America-
na es que la fundación que fue establecida, sirvió de base 
sólida para que esta nación se levantara hasta llegar a los 
ideales descritos en la Declaración de Independencia. Sin 
embargo, nuestros padres fundadores advirtieron que si en 
algún momento perdiéramos nuestra religión y nuestra moral, 
nuestra nación seguramente sucumbiría.

Cuando estudiamos cómo se fundaron los Estados 
Unidos, algo que siempre encontramos es la fe de los padres 
fundadores. Una y otra vez los fundadores reconocen la 
mano de Dios en la formación de esta nación. Nos damos 
cuenta que Dios es mencionado repetidamente en sus discur-
sos y documentos. Increíblemente, ésto difícilmente se 
enseña ya, mientras que era material común en las escuelas 
públicas hace 75 años atrás.

 

Los Estadounidenses de este 
siglo fallan en darse cuenta de la 
suprema importancia que los pa-
dres fundadores  originalmente le 
dieron al papel de la religión en 

la estructura de esta nación para aquellos días y para nuestros 
días. 

En 1787, el mismo año que la Constitución fue escri-
ta y aprobada por el Congreso, se aprobó también la famosa 

. En 
ella se enfatizó la necesidad esencial de enseñar religión y 
moral en las escuelas. La ordenanza decía lo siguiente:

Ordenanza del Northwest (“Northwest Ordinance”)

Artículo 3: Religión, moral y conocimiento deben ser por 
siempre fomentadas, siendo necesarios para un buen go-

Sin Religión el Gobierno de Gente 
Libre no Puede Ser Mantenido.

bierno y para la felicidad de la raza humana, las escuelas y los 
medios de educación.

La posición expuesta en la Ordenanza fue 
enfatizada por el primer presidente de los Estados 
Unidos, George Washington en su discurso de 
despedida: 

“De todas las disposiciones y hábitos que 
conducen a la prosperidad política, la religión y 
la moral son puntos de apoyo indispensables... y 
si cautelosamente suponemos que la moral pue-
de ser mantenida sin religión..., ambas, la razón y 
la experiencia nos prohíben esperar que la moral nacional pueda pre-
valecer si excluímos el principio de religión.”
                                 Tomado del libro “The 5000 Year Leap”, Skousen.

LETRA Y TRADUCCIÓN DEL 
HIMNO DE LOS ESTADOS UNIDOS

(1a. estrofa)

Oh, say can you see by the dawn's early light
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming?
Whose broad stripes and bright stars thru the perilous fight,
O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming?

And the rocket's red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there.

Oh, say does that star-spangled banner yet wave
O'er the land of the free and the home of the brave?

¡Oh, decid! ¿Puedes ver a la luz de la aurora
 Lo que con orgullo saludamos al caer la noche?

 ¿De quién sus anchas barras y brillantes estrellas 
a través del fiero combate, sobre las murallas 

nosotros vimos valientemente ondeando?
 Y el rojo fulgor de cohetes, las bombas explotando
en el aire, dieron prueba a través de la noche que 

nuestra bandera aún estaba allí.
 ¡Oh, decid! ¿La bandera estrellada aún ondea

 Sobre la tierra de los libres y la patria del valiente?
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- 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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