
 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 

  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...”
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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 - 7:30 PM- Santa Misa 
8:45 PM - Charla en el salón principal presentada por el MFC.

Sábado 2 de Agosto
REUNIÓN MENSUAL

305-888-4819

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

“AMARSE EN DIOS”
 Solamente el amor de Dios logra que “ya no sean dos, sino una sola carne.”

Por el Rev. P. Jorge Mario Naranjo (de Medellin, Colombia)

Margarita Arostiguez
Mauricio Codina Sr.
Anthony Eloy López

Daniel Zamora
Diana Cartaya Williams

CONFERENCIA SOBRE EL MISTERIO DE FÁTIMA

por el Rev. Padre Raúl Quesada

Miércoles 13 de Agosto 
Hora: 6:30 PM

Casa Caná, 
 480 E. 8th St., 

Hialeah, FL 33010
(305) 888-4819

“FÁTIMA, ALTAR DEL MUNDO”

(El Padre Quezada ofrecerá estas conferencias cada 13 de mes 
finalizando el 13 de Octubre próximo)

NUESTROS HIJOS

“No le des a tu hijo todo lo que su 
pequeño corazón pide. Permítele 
conocer la emoción de ganárselo 
y la alegría de conseguirlo.”  Anónimo
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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: Agosto 6 y 20.

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

Sábado 2: Reunión Mensual del MFC: 6:30PM - Rosario Meditado  
7:30 PM - Santa Misa./ 8:45 PM -  Charla: por el 
Rev. Padre Jorge Mario Naranjo, desde Medellín, Colombia. Solamente 
el amor de Dios logra que ya no sean dos, sino una sola carne.

Miércoles 6, 8:00 PM: 
(Cada primer Miércoles del mes). Para información 

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

“AMARSE EN DIOS”, 

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA 
MISERICORDIA 

“FÁTIMA, ALTAR DEL MUNDO”
Miércoles 13, 6:30 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.

“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 9 y 23 de Agosto:
(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 1o.  de Agosto
(Cada 1er Viernes de mes):

Parroquia 
Blessed Trinity, 4020 Curtis 
Parkway, Miami Springs. Llamar 
al (786)306-9227 o escribir a 

7:15-9:00 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 los dos boletines anteriores 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 
nuevamente a todos los donantes pues con su ayuda estamos 
saliendo poco a poco a flote con esta situación. 

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 en el mes de Julio vinieron  de las siguientes 
personas:

María Elena Espinoza / Rev. P. Hernando Villegas / Manuel Reyes 
Manuel Sánchez / Pedro Guerrero/Eduardo Melo / Jesus Pedroso 
Héctor Nieto Enrique Cantón/Juan Bolt/Raúl Medina/Leopoldo 
Alvarez / Raúl Santiago Luis A. Pinón/Julio Prieto / Gustavo Peña 
Gerardo Alvarez / Francisco de la Cámara/Patrick A. Kokenge 
Josefina Jiménez/Teresita Duarte/Kilsi Pichardo /Elda Cárdenas 
Leopoldo Alvarez / Betty Torres/Roberto A. Pérez/Raúl Palacios 
Augusto Wah-Lung/Raúl Engroba/Doris López/Oscar Castro 
Amparo Espinoza /Gerardo Mendiburt / Salomé Marino/María T. 
López / Jesús Tejero.

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

GRACIAS POR RESPONDER AL LLAMADO

Real State Broward - Miami - Palm Beach
Juan y Martha Selaya REALTORS

           Tel. (954) 966 - 5529 
          Email: Selaya@bellsouth.net

 
   
 
          www.juanselayarealtor.com 

 601 E Chaminade Dr. Hollywood, FL 

DECÁLOGO DE LOS PADRES

1. Amarás a tu hijo con todo tu corazón, alma y  
fuerzas, pero sabiamente con tu cerebro.
2. Verás en tu hijo una persona, y no un objeto de 
tu pertenencia.
3. No le exigirás amor y respeto, sino que tratarás 
de ganártelos.
4. Cada vez que sus actos te hagan perder la 
paciencia, traerás a la memoria los tuyos, cuando 
tenías su edad.
5. Recuerda que tu ejemplo será más elocuente 
que el mejor de tus sermones.
6. Piensa que tu hijo ve en ti un ser superior: no 
lo desilusiones.
7. Serás en el camino de su vida una señal que le 
impedirá tomar rumbos equivocados.
8. Le enseñarás a admirar la belleza, a practicar el 
bien y a amar la verdad.
9. Brindarás atención a sus problemas, lo 
apoyarás y lo ayudarás cuando él considere que 
puedes ayudar a solucionarlos.
10. Le enseñarás con tu palabra y con tu ejemplo 
a amar a Dios sobre todas las cosas.

Los buenos padres dan a sus hijos raíces 
y alas. Raíces para saber dónde está su 
casa. Alas para volar y poner en práctica 
lo que les enseñaron.                      Jonas Salk

PARA PADRES E HIJOS: 5 CONSEJOS

“Un precioso lápiz estaba destinado a uno de los 
dibujantes más importantes del país. Su creador, un 
experto fabricante de lápices, mientras lo 
introducía en su bello estuche, decidió darle 
algunos consejos.

Escucha lo que te voy a decir y no lo 
olvides nunca: Hay 5 cosas que debes saber antes que te envíe a 
tu destino. Recuérdalas siempre si quieres  estar a la altura del 
personaje para el que has sido fabricado.

1. Harás cosas maravillosas, pero solo si te dejas 
sostener y guiar por la mano de él.
2. Experimentarás el dolor en algunas ocasiones en que 
te saquen punta, pero será necesario para que cada vez 
dibujes mejor.
3. Cometerás errores, pero tendrás un borrador para 
corregirlos.
4. La parte más importante de tí es la que llevas dentro, 
no la destruyas haciendo mal uso de ella.
5. En cualquier superficie que seas usado, dejarás tu 
marca, no importan las circunstancias o las 
condiciones, no te resistas. Sé dócil en las manos del 
artista, y con tu huella colaborarás en su gloria.

El lápiz le prometió recordar y cumplir siempre estas 
cinco cosas y le aseguró que desde ese momento tenía un firme y 
claro propósito. 

Ahora pongámonos en el lugar del lápiz y dejemos que 
estos cinco consejos florezcan en nuestro propio corazón.”

Anónimo

Y una mujer que llevaba un niño 
contra su pecho le preguntó al 
maestro:
Háblanos de los hijos. Y él res-
pondió:

Vuestros hijos no son 
vuestros hijos. Son los hijos y las 
hijas de los anhelos que la vida 
tiene de si misma, deseosa de 
perpetuarse.
Vienen por medio de vosotros y aunque vivan con vosotros, 
no os pertenecen.
Podéis darles vuestro amor, mas no vuestros pensamientos, 
pues ellos tienen sus propios pensamientos.
Podéis albergar sus cuerpos, mas no sus almas, porque sus 
almas moran en la casa del mañana, que ni aún en sueños 
os es dado visitar.
Podéis esforzaros por ser como ellos, mas no intentéis 
hacerlos como vosotros. Porque la vida no marcha hacia 
atrás, ni se detiene en el ayer.
Vosotros sois el arco por medio del cual vuestros hijos, co-
mo flechas vivientes, son impulsados hacia lo lejos.
El Arquero ve el blanco sobre el camino del infinito, y os 
dobla con toda su fuerza a fin de que sus flechas vayan 
veloces y lejos.
Que el hecho pues de estar doblados en manos del Arquero 
sea para vuestra dicha, por que así como Él ama la flecha 
que dispara, ama también el arco que permanece firme y su 
constancia.
Vosotros tuvísteis la oportunidad de vivir vuestra vida y la 
libertad de amar. Deja que tus hijos vuelen solos del nido 
cuando llegue la hora y no los reclames para que vuelvan, 
ellos te querrán por siempre y tendrán también su nido del 
cual algún día ellos solos quedarán.
Déjalos libres, ámalos con libertad, no apagues el fuego de 
su hogar.
Vive y deja vivir y ellos siempre te querrán.

         Kahlil Gilbrán

HÁBLANOS DE LOS HIJOS...

“Los padres deberían hacer crecer a sus 
hijos en un estilo de vida sencillo y austero, 
enseñándoles que el hombre vale más por lo 
que es que por lo que tiene.”
                                                                    Juan Pablo II

Muéstrale el buen camino a 
tus hijos.

“El mundo entero se aparta 
cuando ve pasar a un 
hombre que sabe hacia 
dónde va.”

                    Antoine de Saint Exupéry
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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: Agosto 6 y 20.

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

Sábado 2: Reunión Mensual del MFC: 6:30PM - Rosario Meditado  
7:30 PM - Santa Misa./ 8:45 PM -  Charla: por el 
Rev. Padre Jorge Mario Naranjo, desde Medellín, Colombia. Solamente 
el amor de Dios logra que ya no sean dos, sino una sola carne.

Miércoles 6, 8:00 PM: 
(Cada primer Miércoles del mes). Para información 

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

“AMARSE EN DIOS”, 

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA 
MISERICORDIA 

“FÁTIMA, ALTAR DEL MUNDO”
Miércoles 13, 6:30 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.

“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 9 y 23 de Agosto:
(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 1o.  de Agosto
(Cada 1er Viernes de mes):

Parroquia 
Blessed Trinity, 4020 Curtis 
Parkway, Miami Springs. Llamar 
al (786)306-9227 o escribir a 

7:15-9:00 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 los dos boletines anteriores 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 
nuevamente a todos los donantes pues con su ayuda estamos 
saliendo poco a poco a flote con esta situación. 

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 en el mes de Julio vinieron  de las siguientes 
personas:

María Elena Espinoza / Rev. P. Hernando Villegas / Manuel Reyes 
Manuel Sánchez / Pedro Guerrero/Eduardo Melo / Jesus Pedroso 
Héctor Nieto Enrique Cantón/Juan Bolt/Raúl Medina/Leopoldo 
Alvarez / Raúl Santiago Luis A. Pinón/Julio Prieto / Gustavo Peña 
Gerardo Alvarez / Francisco de la Cámara/Patrick A. Kokenge 
Josefina Jiménez/Teresita Duarte/Kilsi Pichardo /Elda Cárdenas 
Leopoldo Alvarez / Betty Torres/Roberto A. Pérez/Raúl Palacios 
Augusto Wah-Lung/Raúl Engroba/Doris López/Oscar Castro 
Amparo Espinoza /Gerardo Mendiburt / Salomé Marino/María T. 
López / Jesús Tejero.

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

GRACIAS POR RESPONDER AL LLAMADO

Real State Broward - Miami - Palm Beach
Juan y Martha Selaya REALTORS

           Tel. (954) 966 - 5529 
          Email: Selaya@bellsouth.net

 
   
 
          www.juanselayarealtor.com 

 601 E Chaminade Dr. Hollywood, FL 

DECÁLOGO DE LOS PADRES

1. Amarás a tu hijo con todo tu corazón, alma y  
fuerzas, pero sabiamente con tu cerebro.
2. Verás en tu hijo una persona, y no un objeto de 
tu pertenencia.
3. No le exigirás amor y respeto, sino que tratarás 
de ganártelos.
4. Cada vez que sus actos te hagan perder la 
paciencia, traerás a la memoria los tuyos, cuando 
tenías su edad.
5. Recuerda que tu ejemplo será más elocuente 
que el mejor de tus sermones.
6. Piensa que tu hijo ve en ti un ser superior: no 
lo desilusiones.
7. Serás en el camino de su vida una señal que le 
impedirá tomar rumbos equivocados.
8. Le enseñarás a admirar la belleza, a practicar el 
bien y a amar la verdad.
9. Brindarás atención a sus problemas, lo 
apoyarás y lo ayudarás cuando él considere que 
puedes ayudar a solucionarlos.
10. Le enseñarás con tu palabra y con tu ejemplo 
a amar a Dios sobre todas las cosas.

Los buenos padres dan a sus hijos raíces 
y alas. Raíces para saber dónde está su 
casa. Alas para volar y poner en práctica 
lo que les enseñaron.                      Jonas Salk

PARA PADRES E HIJOS: 5 CONSEJOS

“Un precioso lápiz estaba destinado a uno de los 
dibujantes más importantes del país. Su creador, un 
experto fabricante de lápices, mientras lo 
introducía en su bello estuche, decidió darle 
algunos consejos.

Escucha lo que te voy a decir y no lo 
olvides nunca: Hay 5 cosas que debes saber antes que te envíe a 
tu destino. Recuérdalas siempre si quieres  estar a la altura del 
personaje para el que has sido fabricado.

1. Harás cosas maravillosas, pero solo si te dejas 
sostener y guiar por la mano de él.
2. Experimentarás el dolor en algunas ocasiones en que 
te saquen punta, pero será necesario para que cada vez 
dibujes mejor.
3. Cometerás errores, pero tendrás un borrador para 
corregirlos.
4. La parte más importante de tí es la que llevas dentro, 
no la destruyas haciendo mal uso de ella.
5. En cualquier superficie que seas usado, dejarás tu 
marca, no importan las circunstancias o las 
condiciones, no te resistas. Sé dócil en las manos del 
artista, y con tu huella colaborarás en su gloria.

El lápiz le prometió recordar y cumplir siempre estas 
cinco cosas y le aseguró que desde ese momento tenía un firme y 
claro propósito. 

Ahora pongámonos en el lugar del lápiz y dejemos que 
estos cinco consejos florezcan en nuestro propio corazón.”

Anónimo

Y una mujer que llevaba un niño 
contra su pecho le preguntó al 
maestro:
Háblanos de los hijos. Y él res-
pondió:

Vuestros hijos no son 
vuestros hijos. Son los hijos y las 
hijas de los anhelos que la vida 
tiene de si misma, deseosa de 
perpetuarse.
Vienen por medio de vosotros y aunque vivan con vosotros, 
no os pertenecen.
Podéis darles vuestro amor, mas no vuestros pensamientos, 
pues ellos tienen sus propios pensamientos.
Podéis albergar sus cuerpos, mas no sus almas, porque sus 
almas moran en la casa del mañana, que ni aún en sueños 
os es dado visitar.
Podéis esforzaros por ser como ellos, mas no intentéis 
hacerlos como vosotros. Porque la vida no marcha hacia 
atrás, ni se detiene en el ayer.
Vosotros sois el arco por medio del cual vuestros hijos, co-
mo flechas vivientes, son impulsados hacia lo lejos.
El Arquero ve el blanco sobre el camino del infinito, y os 
dobla con toda su fuerza a fin de que sus flechas vayan 
veloces y lejos.
Que el hecho pues de estar doblados en manos del Arquero 
sea para vuestra dicha, por que así como Él ama la flecha 
que dispara, ama también el arco que permanece firme y su 
constancia.
Vosotros tuvísteis la oportunidad de vivir vuestra vida y la 
libertad de amar. Deja que tus hijos vuelen solos del nido 
cuando llegue la hora y no los reclames para que vuelvan, 
ellos te querrán por siempre y tendrán también su nido del 
cual algún día ellos solos quedarán.
Déjalos libres, ámalos con libertad, no apagues el fuego de 
su hogar.
Vive y deja vivir y ellos siempre te querrán.

         Kahlil Gilbrán

HÁBLANOS DE LOS HIJOS...

“Los padres deberían hacer crecer a sus 
hijos en un estilo de vida sencillo y austero, 
enseñándoles que el hombre vale más por lo 
que es que por lo que tiene.”
                                                                    Juan Pablo II

Muéstrale el buen camino a 
tus hijos.

“El mundo entero se aparta 
cuando ve pasar a un 
hombre que sabe hacia 
dónde va.”

                    Antoine de Saint Exupéry



“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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