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Sábado 4 de Octubre
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)

“EL COMPROMISO, UN MEJOR MATRIMONIO”
- Hasta que la muerte nos separe por Juan Morera.

6:30 PM - Santo Rosario Meditado - 7:30 PM- Santa Misa
8:45 PM - Charla en el salón principal presentada por el MFC.

PULGUERO EN CASA CANÁ
Sábado 25 de Octubre, 10:30AM- 4:00 PM
para más información llama al (305) 888-4819
A beneficio del Movimiento Familiar Cristiano - Casa Caná

MFC

FIESTA DE DISFRACES
Música, comida, premios, alegría y diversión para la
familia.Para más información llamar al (786) 399-9783

Viernes 31
de Octubre.
7:30PM-12:00AM

(Por favor no temas de terror, ni diabólicos)

4 De Octubre, Día de San Francisco de Asís

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

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

Rev. Msgr. Michael Flanagan
Ofelia Medina
Julita Quintana

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
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
Benedicto y María González / Stella Núñez / Josefina

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
Miércoles (quincenal):
Casa Caná - 8:00-9:30PM.
Llamar al (786)399-9783 /
(786)229-0708 o a
olguita1962@yahoo.com
Reuniones: Octubre 1, 15 y 29.
Viernes (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

Viernes 3 de Octubre
(Cada 1er Viernes de mes):
7:15-9:00 PM, Parroquia
Blessed Trinity, 4020 Curtis
Parkway, Miami Springs. Llamar
al (786)306-9227 o escribir a
Por.mi.matrimonio@gmail.com
Sábado 11 y 25 de Octubre:
(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

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE
Miércoles 1o., 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 4: Reunión Mensual del MFC: 6:30PM - Rosario Meditado
7:30 PM - Santa Misa./ 8:45 PM - Charla: “EL COMPROMISO,UN
MEJOR MATRIMONIO” por Juan Morera.
Sábado 25, 10:30 AM - 4:00 PM: FLEE MARKET / PULGUERO.
Como parte de nuestras actividades para recaudar fondos para el MFCCasa Caná, te invitamos a nuestro Pulguero anual con toda clase de
artículos. Estamos seguros que encontrarás algo que necesitas, a muy
bajos precios. Para más información llamar al (305) 888-4819.
Viernes 31 de Octubre, 7:30PM - 12:30AM: FIESTA DE DISFRACES.
Ven con toda tu familia, niños, jóvenes y adultos, y disfrázate (favor de
no usar temas de terror, ni diabólicos. Temas permitidos: religiosos,
animales, personajes de caricaturas, personajes históricos, etc.) para
pasar una noche divertida. Golosinas y premios para los niños
disfrazados. Información en el (786)399-9783 o en el calendario de
nuestro sitio internet. Donación $25.00 por familia.

una sensación de vitalidad y comparten una nueva existencia creada por ellos mismos.

AMAR Y DARSE
Es mejor dar que recibir. ¿Por qué?¿Es porque eldarse cuesta y me hace sentir generoso? Ésa no es
la razón verdadera. Sino que el darse a sí mismo en
el amor es la más alta expresión de la personalidad.
Me doy cuenta de que yo soy algo, de que puedo
ofrecer algo: ya sea mi tiempo, ya sea mi consejo,
ya sea mis lágrimas, ya mis buenas palabras, ya sea
mi abrazo, todo lo cual es verdaderamente valioso
porque la otra persona lo necesita y lo desea. Me
convierto en un don amoroso cuando soy aceptado;
las escamas se caen de mis
ojos y reconozco que soy
plenamente apreciado, valioso y bueno. El que ama se
enriquece al dar. Cuando da
pruebas de constante cuidado y cariño, aumenta el sentimiento de la dignidad y del
valor personal de la otra
persona. Cuando las personas se aman de esa manera se descubren a sí mismas nuevamente; porque
el amor es ciego y tolera las debilidades y defectos
del otro; ilumina y activa las cualidades mejores de
cada uno. Lógicamente los que aman experimentan

Te amo
no solo por ti misma
sino por lo que yo soy cuando estoy contigo.
Te amo,
porque acaricias mi corazón henchido,
y porque perdonas
todas mis debilidades,
aunque éstas sean notorias,
y porque sacas a luz también
todas mis buenas cualidades,
aquellas que nadie ha tenido
la paciencia de buscar.
“Amar es ver, desear y llevar a cabo
el bien de la persona amada.”
La norma del verdadero amor matrimonial no consiste en lo que yo deseo, ni tampoco
en lo que el otro desea, sino más bien en lo que
necesita el otro para realizarse plenamente como
ser humano.
EL CAMINO HACIA EL AMOR. Ronald A. Dohr

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

“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
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LA PALABRA “DIVORCIO” NO DEBERÍA EXISTIR EN EL
VOCABULARIO DE LOS ESPOSOS.

DIVORCIO

Cuando éramos niños
pequeños, todos soñábamos con lo que seríamos
en el futuro:”Cuando
crezca voy a ser un bombero, o un médico, o un empresario, me voy a casar, voy
a tener una familia... Nunca nadie soñó con ser un
bombero, o un médico, o un empresario, casarse, tener
una familia y luego divorciarse”. No, nunca nadie dijo:
“Cuando sea grande voy a casarme y luego a divorciarme.” El divorcio no forma parte del sistema de creencias
de nadie. Lamentablemente, en el mundo de hoy, más de
la mitad de niños americanos viven en hogares donde el
divorcio es una parte viva de su infancia. Una vez estos
niños se convierten en adultos, existe más que el promedio de posibilidades de que ellos también tendrán matrimonios fracasados.
El divorcio es causado por pequeñas decisiones que
eventualmente conducen a una gran decisión. Los adultos de la familia, los esposos, son los que toman estas
decisiones, pero desafortunadamente las consecuencias
las sufren no solamente los adultos que las tomaron. La
mayoría de los niños nunca escogerían el divorcio de sus
padres si ellos tuvieran algún control sobre éso. Sin embargo, ellos no tienen ningún control. Ellos están a la
merced de las decisiones que sus padres tomen.

“Papá, si regresas te prometo que voy a
mantener mi cuarto limpio y voy a hacer todas
mis tareas. Te quiere, Tabitha.” 9 años
Los niños necesitan sentir el calor de sus padres. Necesitan abrazar a su padre, necesitan sentir su protección y su seguridad. Dos personas unidas y mostrándole a sus hijos que los aman harán el mundo de
sus hijos doblemente más seguro.
“Querido Santa, no se en cuál casa voy a estar
en esta Navidad. Te mandaré otra carta tan
pronto me lo digan. Sue 7 años
El más difícil aspecto del divorcio es la decisión que
los padres deben hacer de vivir en dos casas separadas: en cuál casa vivirán los niños y con cuál padre se
quedarán. Esta es una decisión agonizante para los
hijos pues ellos quieren estar con ambos padres. No
es fácil porque una familia se hace para vivir junta en
una sola casa con papá y mamá.

Expresiones como éstas muestran el profundo
daño que sufren los hijos de padres divorciados. Y
pensar que muchos padres se divorcian “por el bien
de los hijos.”
Excepto en casos extremos (violencia doméstica,
adicciones, etc.,) el divorcio no es la solución a los
Leamos las siguientes frases dirigidas a sus papás por
conflictos conyugales. La salida es poner a Cristo en
algunos niños de padres divorciados:
el centro de nuestras vidas, sobreponerse cada
cónyuge a su propio y gigantesco egoísmo y hacer los
“Querido Papá, escuché que tu y mamá hablaban
sacrificios y cambios necesarios para alcanzar una
fuera de mi cuarto. Escuché risas. Tal vez se me
relación de amor, respeto y armonía, no únicamente
por el bienestar de los hijos, sino principalmente por
haga realidad mi deseo de cumpleaños después de
la felicidad de la pareja. Es necesario morir a nuestro
todo. Te quiero.” L.J. 10 años.
propio ego y comprender que cuando ponemos a
Muchos niños son como L.J. Ellos se aferran a la espenuestro cónyuge en primer lugar, ambos alcanzamos
ranza que algún día sus padres volverán a juntarse y todo
ese amor pleno que tanto buscamos y deseamos.
el mundo vivirá feliz. Cuando ésto no sucede, la respuesta que más se escucha de los niños es que necesitan al
papá en sus vidas. Una de sus más grandes ansiedades
Tomado del Libro “Todavía te quiero Papá”,
es el sentimiento de haber sido abandonados por su
por Alexis Alexander.
padre o su madre.
Real State Broward - Miami - Palm Beach
Juan y Martha Selaya REALTORS

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

www.juanselayarealtor.com

601 E Chaminade Dr. Hollywood, FL
Tel. (954) 966 - 5529
Email: Selaya@bellsouth.net
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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 María para Jesús”

