
 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 y Dorín Antuña 

 Ivo Borrasáz  Violeta Pérez /Ángela Rico / Rev. P. Fabio Arango 
Ricardo Morales Gómez / Rev. Padre Mario Vizcaíno
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6:30 PM - Santo Rosario Meditado - 7:30 PM- Santa Misa 
8:45 PM - Charla en el salón principal presentada por el MFC.

Sábado 6 de Septiembre
REUNIÓN MENSUAL

305-888-4819

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

“CONSTRUÍR SIN DESTRUÍR”
  Una charla orientada a mostrarnos cuantos elementos en 

nuestra vida usamos diariamente para construir o para destruir.
por Ricardo y Maura Casilimas.

12, 13 y 14  de 
Septiembre

(786) 399-9783

ENCUENTRO CONYUGAL # 264
Encuentro Interno de Parejas

Ven y vive un fin de semana que cambiará tu matrimonio por completo.

Rev. Padre Ignacio Blasco / Sister 
Paola Nofori / Rev. Joseph Schwab,
OMI / Sister Marie Therese Evrard, 
SSJ / Mirka Guillén / Feliciano 
Sergio Sabatéz IV / Francisca M. 
(Paquita) Comella Aldrich /

NOCHE DE CINE FAMILIAR EN CASA CANÁ

“PATCH ADAMS”
La linda historia de un estudiante de medicina que hace 
sentir mejor a sus pacientes a través del humor y la risa

Sábado 20 de Septiembre a las 7:30 PM

8 de Septiembre, Día de la Virgen de la Caridad del Cobre

El hallazgo

Alrededor del año 1612 o a 
los inicios de 1613, fueron a buscar 
sal en la bahía de Nipe dos hermanos 
indios y un negrito de nueve o diez 
años. Se llamaban respectivamente 
Juan de Hoyos, Rodrigo de Hoyos y 
Juan Moreno, conocidos por la 
tradición como "los tres Juanes". 
Mientras iban por la sal ocurrió la 
aparición de la estatua de la Virgen. 
He aquí el relato de Juan Moreno, 
dado en 1687, cuando tenía ochenta 
y cinco años:

"...habiendo ranchado en cayo 
Francés que está en medio de la bahía de 
Nipe para con buen tiempo ir a la salina, 
estando una mañana la mar calma salieron de dicho cayo 
Francés antes de salir el sol, los dichos Juan y Rodrigo de Hoyos 
y este declarante, embarcados en una canoa para embarcados en 

 la dicha salina, y apartados de dicho 
cayo Francés vieron una cosa blanca 
sobre la espuma del agua, que no dis-
tinguieron lo que podía ser,  y acercán-
dose más les pareció pájaro y ramas 
secas. 
Dijeron dichos indios "parece una 
niña", y en estos discursos, llegados, 
reconocieron y vieron la imagen de 
Nuestra Señora la Virgen Santísima con 
un Niño Jesús en los brazos sobre una 
tablita pequeña, y en dicha tablita unas 
letras grandes las cuales leyó dicho 
Rodrigo de Hoyos, y decían: 

 

y siendo sus vestiduras de ropaje, se 
admiraron que no estaban mojadas. 

Y en esto, llenos de alegría, cogieron sólo tres tercios de sal y se 
vinieron para el Hato de Barajagua...”   

                  corazones.org

"Yo soy la Virgen de la Caridad”,
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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: Septiembre 3 y 17.

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

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

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

por Ricardo y Maura Casilimas.

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA 
MISERICORDIA 

“CONSTRUÍR SIN 
DESTRUÍR,” 

NOCHE DE CINE FAMILIAR EN CASA CANÁ

Viernes, Sábado y Domingo 12, 13 y 14: 
 Encuentro interno para matrimonios. Un fin de semana diseñado 

para que el esposo y la esposa se encuentren nuevamente en el amor.
Para más información o para registrarse, llamar al (786) 399-9783 o en 
nuestro sitio internet 

Sábado 20, 7:30 PM: , 
con la película “PATCH ADAMS”, protagonizada por Robin Williams. 
La linda historia de un estudiante de medicina que trata de hacer sentir 
mejor a sus pacientes a través de la risa y el amor.
Donación: $5.00 por familia. Habrá venta de hot dogs, bebidas, 
golosinas, popcorn, etc., todo a bajo precio y  a beneficio del MFC.
Invita a tus amigos y familiares y acompáñanos.

ENCUENTRO CONYUGAL 
#264.

www.casacana.org

“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 13 y 27 de Septiembre:
(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 5  de Septiembre
(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

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 

CONSIDERACIONES SOBRE EL AMOR ENTRE MARIDO Y MUJER
Y SU FUERZA TRANSFORMADORA

“Vaciarme de mí, pero conservando mi 
plenitud, y llenarme de ti sin despojarte de 
tu propia plenitud, mientras tú te vacías de 
ti y te llenas de mí...; eso es plenitud com-
partida, verdadero amor.”     (Bernabé Tierno) 

o  
 y que este descubrimiento empieza a dar un sentido 

a mi vida.

Amar es descubrir un día que la felicidad de otra persona es mi 
propia felicidad

o  
 Es precisamente en las dificultades, en la 

enfermedad, en la distancia, cuando la suerte nos da la espalda y 
nos quedamos solos, cuando se pone a prueba el amor de quien dice 
que nos ama.

o  El temor y la desconfianza jamás conviven con el verdadero 
amor, que nunca pasa facturas. 

, 
porque su amor es incondicional y jamás le traicionará.

o  
, que se convierte en rutina y 

después en aburrimiento. 

o  “Obras son amores”, y 
 Por eso, las 

palabras cálidas, las miradas de complicidad y de insinuación, los 
detalles, las actitudes generosas y todo aquello que contribuye a 
acercar los cuerpos y las almas avivan la llama del amor y lo 
convierten en hoguera inextinguible.

o  Lo que más me confirma y reafirma como persona y hace  más 
gratificante, provechosa y feliz mi existencia es la certeza de que 
soy amado, de que 

.

o  Dos vidas pueden encontrarse pronto o tarde, y orientarse en 
sentidos opuestos; pero nada impedirá que la fuerza del amor las 
haga virar de manera tal que, al menos en algunos aspectos , 

El que ama no duda un instante en procurar el bien al otro, aún 
a costa de sacrificios.

El que ama sabe que puede 
confiarse al otro sin reservas y desnudar completamente su alma

El enemigo menos conocido y más letal del amor humano, por 
extraño que parezca, es la monotonía

entre dos personas que se aman los 
sentimientos se riegan con acciones y con gestos.

ocupo el primer plano en la pantalla de la mente, 
del corazón y de los sentidos del otro ser humano

se 
encuentren juntas caminando en la misma dirección.

o  , porque en buena 
medida son una misma cosa. Difícilmente encontramos felicidad que 
no esté acompañada de amor, ni amor que no proporcione felicidad.

o  
 Y el otro cónyuge 

tampoco debe dudar en adelantarse y, ante la sincera actitud de 
arrepentimiento de su pareja, interrumpirle, no dejarle terminar su 
disculpa, abrazándola y besándola al tiempo que le dice: “No tienes 
por qué pedirme perdón, cariño. Ya sé que deseas lo mejor para mí.”

o  En todos los matrimonios felices, casi ideales, hay un denomi-
nador común: ningún cónyuge se siente o considera más o menos 
que el otro; nadie manda sobre nadie, ni ejerce su autoridad exi-
giendo al otro obediencia, porque 

 De lo 
contrario, estaríamos hablando del “amor a la fuerza” y no de “la 
fuerza del amor.”

o  Hay tres “termómetros” del amor que miden los grados del 
corazón del que ama; el del , el de la  y el de las 

 que hacen agradable la vida de la persona amada. 
No olvidemos que se perdona y se comprende en la medida en que 
se ama. 

o  Hay que amar al otro tal y como es, sin exigirle que cambie y se 
transforme a nuestro gusto. 

.

o  En el amor no hay límites ni medidas posibles; 

.

o  Todo tipo de amor debe 
ser receptivo y no sordo; ha 
de escuchar y estar atento, 
solícito, para 

El amor no puede estar lejos de la felicidad

No hay que dudar un instante en pedir perdón y disculparse 
cuando se cometen fallos o faltas de delicadeza.

el amor preside las relaciones 
conyugales y no hay lugar para la “autoridad” de nadie.

perdón comprensión
conductas gratas

Quien ama de verdad no sólo respeta la 
singularidad del otro, sino que la alienta y valora positivamente

siempre es 
posible amar de una manera más generosa, sacrificada, 
desinteresada, tierna, romántica y apasionada

dejarse llenar 
de la esencia y la presencia  
de la persona amada.

 puede aprender a rezar así: 'Danos hoy 
nuestro amor de cada día'”. 

   Para Francisco, estar enamorado significa pronunciar a menudo 
estas tres palabras: con permiso, gracias y perdón. "'¿Puedo?' Es 
la  petición  amable  de  entrar en la  vida de  algún otro con  respeto  y 
atención...  ¿Sabemos dar las gracias?: En vuestra relación ahora y en vuestra 
futura vida matrimonial , es importante mantener viva la conciencia de que 
la otra persona es un don de Dios... y a los dones de Dios se les dice 
'gracias'”. 

7    No hay ninguna persona que sea perfecta. Por eso, el secreto 
de la felicidad es pedir perdón.   "Todos sabemos que no existe la 
familia perfecta, ni el marido o la mujer perfectos. No digamos la suegra 
perfecta ...Existimos nosotros, los pecadores. Jesús, que nos conoce bien, nos 
enseña un secreto: que un día no termine nunca sin pedir perdón”.  

   Para hacer del día de la boda una jornada inolvidable y genuina, 
"Hacedla de forma que sea una auténtica fiesta, porque el matrimonio es 
una fiesta, una fiesta cristiana, ¡no una fiesta mundana!¡Imaginad acabar 
la fiesta bebiendo té! No puede ser. ¡Sin vino no hay fiesta!”.  Amor, pa-
ciencia, comprensión y oración son algunos de los elementos pre-
sentes en los consejos del Papa. Después del "sí quiero” no hay que 
quedarse con los brazos cruzados sino trabajar el "para siempre”.
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    Los novios tienen que estar dispuestos a 
convertirse en artesanos o incluso, en joye-
ros. "El matrimonio es un trabajo de todos 

los días, se puede decir que artesanal, un trabajo de orfebrería porque el marido 
tiene la tarea de hacer más mujer a la mujer y la mujer tiene la tarea de hacer 
más hombre al marido. Crecer también en humanidad, como hombre y mujer”. 

     Dijo el Papa que es un trabajo "para siempre” pero que no hay que 
asustarse. Se puede construir día a día. "El amor es una realización, 
una realidad que crece y podemos decir, como ejemplo, que es como construir una 
casa.  Y la casa se construye juntos, ¡no solos!”.  

   Para vivir juntos para siempre es necesario que los cimientos del 
matrimonio estén asentados sobre roca firme. "No querréis construirla sobre 
la arena de los sentimientos que van y vienen, sino sobre la roca del amor 
verdadero, el amor que viene de Dios”. 

   Para que un matrimonio sea feliz, no basta con que dure "para siem-
pre”. La cantidad es tan importante como la calidad. "Un matrimonio no 
tiene éxito sólo si dura, es importante también la calidad”. 

   Y hay que mirar al cielo. Como se pide el pan de cada día en el 
Padrenuestro, el Papa recomienda una oración para los esposos. "En el 
Padrenuestro decimos: 'Danos hoy nuestro pan de cada día”. El matrimonio

PARA TENER ÉXITO EN EL MATRIMONIO

8 consejos de su Santidad, el Papa Francisco
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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: Septiembre 3 y 17.

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

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

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

por Ricardo y Maura Casilimas.

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA 
MISERICORDIA 

“CONSTRUÍR SIN 
DESTRUÍR,” 

NOCHE DE CINE FAMILIAR EN CASA CANÁ

Viernes, Sábado y Domingo 12, 13 y 14: 
 Encuentro interno para matrimonios. Un fin de semana diseñado 

para que el esposo y la esposa se encuentren nuevamente en el amor.
Para más información o para registrarse, llamar al (786) 399-9783 o en 
nuestro sitio internet 

Sábado 20, 7:30 PM: , 
con la película “PATCH ADAMS”, protagonizada por Robin Williams. 
La linda historia de un estudiante de medicina que trata de hacer sentir 
mejor a sus pacientes a través de la risa y el amor.
Donación: $5.00 por familia. Habrá venta de hot dogs, bebidas, 
golosinas, popcorn, etc., todo a bajo precio y  a beneficio del MFC.
Invita a tus amigos y familiares y acompáñanos.

ENCUENTRO CONYUGAL 
#264.

www.casacana.org

“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 13 y 27 de Septiembre:
(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 5  de Septiembre
(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
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CONSIDERACIONES SOBRE EL AMOR ENTRE MARIDO Y MUJER
Y SU FUERZA TRANSFORMADORA

“Vaciarme de mí, pero conservando mi 
plenitud, y llenarme de ti sin despojarte de 
tu propia plenitud, mientras tú te vacías de 
ti y te llenas de mí...; eso es plenitud com-
partida, verdadero amor.”     (Bernabé Tierno) 

o  
 y que este descubrimiento empieza a dar un sentido 

a mi vida.

Amar es descubrir un día que la felicidad de otra persona es mi 
propia felicidad

o  
 Es precisamente en las dificultades, en la 

enfermedad, en la distancia, cuando la suerte nos da la espalda y 
nos quedamos solos, cuando se pone a prueba el amor de quien dice 
que nos ama.

o  El temor y la desconfianza jamás conviven con el verdadero 
amor, que nunca pasa facturas. 

, 
porque su amor es incondicional y jamás le traicionará.

o  
, que se convierte en rutina y 

después en aburrimiento. 

o  “Obras son amores”, y 
 Por eso, las 

palabras cálidas, las miradas de complicidad y de insinuación, los 
detalles, las actitudes generosas y todo aquello que contribuye a 
acercar los cuerpos y las almas avivan la llama del amor y lo 
convierten en hoguera inextinguible.

o  Lo que más me confirma y reafirma como persona y hace  más 
gratificante, provechosa y feliz mi existencia es la certeza de que 
soy amado, de que 

.

o  Dos vidas pueden encontrarse pronto o tarde, y orientarse en 
sentidos opuestos; pero nada impedirá que la fuerza del amor las 
haga virar de manera tal que, al menos en algunos aspectos , 

El que ama no duda un instante en procurar el bien al otro, aún 
a costa de sacrificios.

El que ama sabe que puede 
confiarse al otro sin reservas y desnudar completamente su alma

El enemigo menos conocido y más letal del amor humano, por 
extraño que parezca, es la monotonía

entre dos personas que se aman los 
sentimientos se riegan con acciones y con gestos.

ocupo el primer plano en la pantalla de la mente, 
del corazón y de los sentidos del otro ser humano

se 
encuentren juntas caminando en la misma dirección.

o  , porque en buena 
medida son una misma cosa. Difícilmente encontramos felicidad que 
no esté acompañada de amor, ni amor que no proporcione felicidad.

o  
 Y el otro cónyuge 

tampoco debe dudar en adelantarse y, ante la sincera actitud de 
arrepentimiento de su pareja, interrumpirle, no dejarle terminar su 
disculpa, abrazándola y besándola al tiempo que le dice: “No tienes 
por qué pedirme perdón, cariño. Ya sé que deseas lo mejor para mí.”

o  En todos los matrimonios felices, casi ideales, hay un denomi-
nador común: ningún cónyuge se siente o considera más o menos 
que el otro; nadie manda sobre nadie, ni ejerce su autoridad exi-
giendo al otro obediencia, porque 

 De lo 
contrario, estaríamos hablando del “amor a la fuerza” y no de “la 
fuerza del amor.”

o  Hay tres “termómetros” del amor que miden los grados del 
corazón del que ama; el del , el de la  y el de las 

 que hacen agradable la vida de la persona amada. 
No olvidemos que se perdona y se comprende en la medida en que 
se ama. 

o  Hay que amar al otro tal y como es, sin exigirle que cambie y se 
transforme a nuestro gusto. 

.

o  En el amor no hay límites ni medidas posibles; 

.

o  Todo tipo de amor debe 
ser receptivo y no sordo; ha 
de escuchar y estar atento, 
solícito, para 

El amor no puede estar lejos de la felicidad

No hay que dudar un instante en pedir perdón y disculparse 
cuando se cometen fallos o faltas de delicadeza.

el amor preside las relaciones 
conyugales y no hay lugar para la “autoridad” de nadie.

perdón comprensión
conductas gratas

Quien ama de verdad no sólo respeta la 
singularidad del otro, sino que la alienta y valora positivamente

siempre es 
posible amar de una manera más generosa, sacrificada, 
desinteresada, tierna, romántica y apasionada

dejarse llenar 
de la esencia y la presencia  
de la persona amada.

 puede aprender a rezar así: 'Danos hoy 
nuestro amor de cada día'”. 

   Para Francisco, estar enamorado significa pronunciar a menudo 
estas tres palabras: con permiso, gracias y perdón. "'¿Puedo?' Es 
la  petición  amable  de  entrar en la  vida de  algún otro con  respeto  y 
atención...  ¿Sabemos dar las gracias?: En vuestra relación ahora y en vuestra 
futura vida matrimonial , es importante mantener viva la conciencia de que 
la otra persona es un don de Dios... y a los dones de Dios se les dice 
'gracias'”. 

7    No hay ninguna persona que sea perfecta. Por eso, el secreto 
de la felicidad es pedir perdón.   "Todos sabemos que no existe la 
familia perfecta, ni el marido o la mujer perfectos. No digamos la suegra 
perfecta ...Existimos nosotros, los pecadores. Jesús, que nos conoce bien, nos 
enseña un secreto: que un día no termine nunca sin pedir perdón”.  

   Para hacer del día de la boda una jornada inolvidable y genuina, 
"Hacedla de forma que sea una auténtica fiesta, porque el matrimonio es 
una fiesta, una fiesta cristiana, ¡no una fiesta mundana!¡Imaginad acabar 
la fiesta bebiendo té! No puede ser. ¡Sin vino no hay fiesta!”.  Amor, pa-
ciencia, comprensión y oración son algunos de los elementos pre-
sentes en los consejos del Papa. Después del "sí quiero” no hay que 
quedarse con los brazos cruzados sino trabajar el "para siempre”.
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    Los novios tienen que estar dispuestos a 
convertirse en artesanos o incluso, en joye-
ros. "El matrimonio es un trabajo de todos 

los días, se puede decir que artesanal, un trabajo de orfebrería porque el marido 
tiene la tarea de hacer más mujer a la mujer y la mujer tiene la tarea de hacer 
más hombre al marido. Crecer también en humanidad, como hombre y mujer”. 

     Dijo el Papa que es un trabajo "para siempre” pero que no hay que 
asustarse. Se puede construir día a día. "El amor es una realización, 
una realidad que crece y podemos decir, como ejemplo, que es como construir una 
casa.  Y la casa se construye juntos, ¡no solos!”.  

   Para vivir juntos para siempre es necesario que los cimientos del 
matrimonio estén asentados sobre roca firme. "No querréis construirla sobre 
la arena de los sentimientos que van y vienen, sino sobre la roca del amor 
verdadero, el amor que viene de Dios”. 

   Para que un matrimonio sea feliz, no basta con que dure "para siem-
pre”. La cantidad es tan importante como la calidad. "Un matrimonio no 
tiene éxito sólo si dura, es importante también la calidad”. 

   Y hay que mirar al cielo. Como se pide el pan de cada día en el 
Padrenuestro, el Papa recomienda una oración para los esposos. "En el 
Padrenuestro decimos: 'Danos hoy nuestro pan de cada día”. El matrimonio

PARA TENER ÉXITO EN EL MATRIMONIO

8 consejos de su Santidad, el Papa Francisco
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- LABELING
- INK-JETTING
- CHESHIRE LABELS
- P.S.L.
- WAFER SEAL

- AUTOMATIC INSERTING
- 6 X 9
- #10 ENVELOPES
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- FOLDING
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- COUNTING, GLUING
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