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Sábado 1 de Noviembre
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)

“UN MATRIMONIO QUE DA GRACIAS”
¡Cuántas cosas que agradecer en una vida en común!
por la Orientadora Católica María Teresa Montero

6:30 PM: El Santo Rosario meditado / 7:30 PM: Santa Misa con las intenciones
de nuestros difuntos / 8:45 PM: Charla en el salón principal

ENCUENTRO CONYUGAL #265
Un fin de semana exclusivo para él y para ella;
un encuentro entre dos almas y su Creador.
Llama al (786) 399-9783 o en nuestro sitio internet

MFC

Viernes, Sábado
y Domingo 7, 8
y 9 de Noviembre

NOCHE DE CINE FAMILIAR EN CASA CANÁ

Sábado 22 de
Noviembre.
7:15 PM

DIOS

NO

ESTÁ MUERTO

Los ateos aseguran que Dios está muerto; nosotros los cristianos decimos que Dios vive. ¿Y tú? ¿Qué
piensas? Ven con tu familia y no te pierdas esta fabulosa película. $5.00/familia. Habrá venta de comida.

Sábado 22
de Nov. a
las 5:30 PM
Casa Caná

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
El MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
te invita a que vengas con tu familia y juntos le demos
gracias al Señor porque Él ha estado grande con nosotros!

“¡Aleluya!
¡Dad gracias a Yahvé porque
es bueno, porque es eterna
su misericordia!”

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

27 de Noviembre

DÍA DE DAR GRACIAS

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

Oscar C. Morales
José Luis Humbert
Lina Haydeé Tomasino
Paul Correa

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
Maria V. Rezola /Mathew y Javier Antuña / Georgina Garrido
Alicia Soler / María Varela Petersen / Manuel Páez / Adele González
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 Morales

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: Noviembre 12 y 26.
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 7 de Noviembre
(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 8 de Noviembre:
(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 NOVIEMBRE
Sábado 1o.: Reunión Mensual del MFC: 6:30PM - Rosario Meditado
7:30 PM - Santa Misa por nuestros difuntos. Presenta tus
peticiones en el altar. 8:45 PM - Charla: “UN MATRIMONIO QUE
DA GRACIAS” por la orientadora católica María Teresa Montero.
Miércoles 5, 8:00 PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA
MISERICORDIA (Cada primer Miércoles del mes). Para información
llamar al (786) 351-0914.
Viernes, Sábado y Domingo 7, 8 y 9: ENCUENTRO CONYUGAL
#265. Encuentro interno para matrimonios. Para registrarse o para más
información llamar al (786) 399-9783 o en nuestro sitio internet.
Sábado 22, 5:30PM: MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS en la capilla de
Casa Caná. El MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO te invita a unirte
con nosotros a darle gracias al Señor por todas la lluvia de bendiciones
que hemos recibido en este año. Ven con toda tu familia.
Sábado 22, 7:15 PM: Cine familiar en Casa Caná con la película
“DIOS NO HA MUERTO”. Ven con toda tu familia. Donación: $5 por
familia. Venta de comida, bebidas y popcorn a bajo costo.

DEMOS GRACIAS AL SEÑOR
Para este Día de Dar Gracias te ofrecemos 2 lindas grabaciones
de
nuestro fundador, el Rev. Padre Ángel Villaronga, con los títulos:
1. “DAR GRACIAS” (#CH96-TB)
2. “SEAMOS AGRADECIDOS”(#CH206)

Temas para el Día de los Santos Difuntos:
3. “SI TUVIERA QUE MORIR MAÑANA”(#CH026)
4. “CUANDO PERDEMOS A UN SER QUERIDO”(#CH102-TB)
Adquiriendo estas grabaciones, no solo te enriquecerás con la sabiduría que ellos contienen,
sino que también nos ayudas a seguir con nuestra misión de salvar, preservar y fortalecer el
matrimonio y la familia cristianos.
Todas las grabaciones están en formato de CD con una duración de aproxi-madamente 25
minutos. El precio de cada CD es de $7.00 (incluídos los gastos de envío). Escribe una nota
indicando: (a) el título, (b) el número de graba-ción, (c) la dirección donde quieres que te los
enviemos a vuelta de correo y (d) tu número de teléfono. Manda esta información y un
cheque a nombre del MFC (escribe “grabaciones” en el memo del cheque) por el total de tus
órdenes a:
MFC- GRABACIONES
480 E. 8th St., Hialeah, FL 33010
También puedes ordenarlos en nuestro sitio internet:www.casacana.org
¡Dios te bendiga por tu apoyo!

PRESENTACIÓN DE NAVIDAD.
Para que tus hijos participen en la presentación de
Navidad en Casa Caná, llama ahora mismo al (786)
306-9227. Los ensayos comienzan pronto.

ANÚNCIATE EN ESTE ESPACIO
Y APOYA LA MISIÓN DEL
MOVIMIENTO FAMILIAR
CRISTIANO

“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

GRATITUD
Te agradezco Señor,
por ser mi amigo,
porque siempre conmigo
cantando estás.
El perfume de flores,
armoniosos colores,
y el mar que murmura,
tu nombre invocan.
Escondido Tú estás
entre verdes montañas,
entre campos en fiesta,
en el sol a brillar.
En la sombra que abriga,
en la brisa amiga
y en la fuente que corre,
ligera y cantando.
Te agradezco también
porque en la alegría
y en el dolor cada día
te puedo encontrar.
Cuando el dolor me consume
murmuro tu nombre,
y, aunque sufriendo,
yo puedo cantar.
Te doy gracias, Señor.
Rev .P. Ignacio Larrañaga
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En la palabra “gracias” se
que el mismo Jesucristo, habiendo curado 10 leprosos, y
compendian muchas cosas y se
habiendo vuelto solamente uno de los 10 a dar gracias,
entienden muchos sentimienaquel Jesús que pasaría la pasión sin lamentarse de natos. Decir gracias supone una
da a pesar de los azotes, de la corona de espinas, de los
madurez para reconocer que
clavos, ante la ingratitud de los otros leprosos no se puexiste lo gratuito, que además do contener y cuando aquél samaritano regresó dijo
de lo pactado, convenido o contratado, se da el mundo
“¿No fueron 10 los curados? Y los otros 9 ¿Dónde
de lo gratuito en el que la persona puede vivir de sus
están?” Solamente uno - y es extranjero – ha venido a
mejores momentos y sentimientos. No deja de ser signi- dar gracias a Dios. ¡Cómo le duele a Cristo, en su coraficativo que enseñemos a los niños a decir gracias cada
zón, la ingratitud de los hombres!
vez que les ofrecen un juguete, un refresco, un regalo,
Poder decir gracias de verdad es saber superaen un tiempo que les fabricamos un mundo donde apenas
do el egocentrismo infantil o adulto que me hace a mí el
cabe esa palabra. Un mundo tan programado que funcioombligo del universo, y todo me lo deben, teniendo que
na por tecnología, por poder, por dinero, por obligación y girar este universo en torno a mi pequeño “yo,” - egoístalvez hasta funcione por miedo. Un mundo mediocre,
mo significa éso, sistema en que todo gira alrededor
donde quizás nos sorprenda la conducta que arranca un
mío - y cuando yo digo “gracias” demuestro que rompo
“gracias” de la boca de otra persona.
ese egoísmo. Solamente el que sabe
Decir gracias es reconocer al otro libre
compartir, comparte también las gracias.
y capaz de generosidad y de amor.
Hay que superar ese egocentrismo
Capaz de hacer gestos no “debidos,” pero
infantil que muchas veces se mantiene
si elegidos y creídos. Decir gracias es
incluso en la edad adulta. ¿Por qué?
decir al otro “me acabas de revelar
Porque yo no soy el centro del mundo. Yo
¡GRACIAS! no soy el ombligo del universo. A mí no
que soy importante para ti, aunque sea
en ésto tan pequeño.” Se nos enseña como
todo me es debido. Muchas cosas no me
una fórmula y a veces ya lo decimos sin ni siquiera
las merezco. Es allí donde se distingue al hombre abierpensar, automáticamente. ¡No!, cuando yo digo gracias
to del hombre egoísta. El gesto de dar las gracias reveal otro me acabas de revelar que soy importante pala un corazón agradecido, porque si las gracias no salen
ra ti. Efectivamente, ¿Por qué damos gracias? Porque
del corazón, entonces no sirven. Si es un puro formulisesa persona es importante. Que lo que te dió fue poca
mo, si es pura urbanidad, si es simple educación, pues
cosa, no importa. Para ti es importante. La palabra misentonces no vale. La palabra “gracias” revela un corazón
ma “gracias” al recibir un regalo, se convierte también
agradecido, un corazón con sitio para el perdón, para la
en un regalo, un regalo que no se busca, sino que se reci- generosidad. Un sitio para el amor, un sitio para la
be con agrado. Cuando se dice “gracias” ésta no es
fiesta, un sitio para el regalo, para lo pequeño, lo que no
una palabra auténtica, sino que está en conección con sirve: un sitio para lo bello.
un corazón agradecido, agradecido a la vida, a los gesGracias es música y regalo. Es solidaridad y abrazo.
tos gratuitos, al interés del otro por mí, a sus necesidaLa palabra “gracias” genera alegría en quien la dice y
des y a sus deseos, a la persona que no pasa a mi lado
genera alegría en quien la escucha y por eso alguien ha
indiferente, sino que fija en mí su mirada y tiene un ges- dicho que el Cristiano es el hombre de la Acción de
to que acarrea agradecimiento y despierta el corazón
Gracias. Pero principalmente seamos siempre agradecicon la palabra “gracias.” Es tan importante esta palabra,
dos con ese Dios maravilloso que nos lo da todo.
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”

