
 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

Rev. Padre José M. López /Andoni J. Rezola / Juan González 
Roberto y Rosa González Blanco /  Mathew y Javier Antuña 

 Georgina Garrido / Alicia Soler / María Varela Petersen  / Manuel Páez 
 Adele González /   Elizabeth Amaya /  Francisco Plantada / Gene y Dorín 

Antuña /  Ivo Borrasáz  / Violeta Pérez Ángela Rico / Rev. P. Fabio Arango / 
Ricardo Morales Gómez / 

Adolfo Caballero / Carlos Alvarenga / Helen Aguirre / Alfredo González
Augusto Andión / Dr. Pedro y Rosa Conde / Lázaro Andino

Stella Núñez / Josefina Morales  

MFC

“Señor, 
hazme 

un 
instrumento

de 
tu paz...”

DICIEMBRE 2014
Tomo 49, Vol. 12 
Non-profit Organization

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO Fundador: Rev. Padre
Ángel Villaronga, O.F.M.
        (1925-2005)

Www.casacana.org Arquidiócesis de Miami

Sábado 6 de Diciembre
REUNIÓN MENSUAL

305-888-4819

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

Rev. Padre Francisco Calderón, O.P.
Rev. Fray Daniel Doyle, M.S.

Eddie Romero
René Robayna Jr.

Daniel Alvarez
Samuel Pedroso

José M. Rodríguez
Russel Moskowitz

“NAVIDAD 2014 EN CASA CANÁ”
6:30 PM: Santa Misa / 8:00 PM Presentación del Nacimiento del Niño Jesús

 
Ven con tu familia y vive la historia del nacimiento de nuestro Salvador con la 

participación de niños y jóvenes del Movimiento Familiar Cristiano

¡JESÚS ES LA RAZÓN DE 
LA NAVIDAD!

“Miren, la virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pone 
por nombre Emmanuel, que significa Dios-con-nosotros.”
                                     (Isaías 7, 10-14)
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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: Diciembre 3 y 17

Martes (semanal):

7:30-9:30PM  
Nueva información de contacto
será anunciada próximamente.

Parroquia “Madre de Nuestro 
Redentor”, Aula  de la escuela, 
Miami Lakes - 

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

llamar al (786) 351-0914. 

Sábado 6: Reunión Mensual del MFC. 
6:30 PM - Santa Misa Navideña  
8:00 PM: , presentación músico-
teatral del nacimiento del niño Jesús, protagonizada por los niños y 
jóvenes de nuestro movimiento. Ven con toda tu familia. Entrada gratis.

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA 
MISERICORDIA 

“NAVIDAD 2014 EN CASA CANÁ”

“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+ =

Sábados: No habrá reuniones en 
Diciembre (se reanudarán en 
Enero 2015). (cada 2o y 4o 
Sábado de mes)
Casa Caná - 4:30-6:00PM.   
Por.mi.matrimonio@gmail.com

Sábado 13 de Diciembre
(cada 1er Viernes de mes):
4

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

:00-5:30 PM, en la biblioteca
de nuestra 

Por.mi.matrimonio@gmail.com

ANÚNCIATE EN ESTE ESPACIO
Y AYÚDANOS A SALVAR, 

PROTEGER Y FORTALECER EL 
MATRIMONIO 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 

    

GRABACIONES DE NAVIDAD

Para este tiempo de Adviento, Navidad y Fin de año, te 
ofrecemos 3 lindas grabaciones de nuestro fundador, el 
Rev. Padre Ángel Villaronga, O.F.M., con los títulos:

1.  
(#CH105-TB)
2. 
(#Ch215)
3. (#CH022-TB)

“ORACIÓN A LA VIRGEN DE ADVIENTO”

“VÍSPERAS DEL NACIMIENTO DEL NIÑO JESÚS”

“ORACIÓN DE FIN DE AÑO”

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 
grabación, (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:

¡Dios te bendiga por tu apoyo!

www.casacana.org

recibir al hijo que llega, 

sin ayuda, sin apoyo, sin 

palancas...

Para muchos Navidad significa: gastos incon- El Dios, nacido en estas 

siderados, vacaciones, despilfarro, regalos costosos, condiciones, es fiel des-

guerra y violencia, contar las ganancias, comidas de el momento a su pro-

opíparas, lucir y presumir, vestidos a la última moda, grama de vida: vivir 

lujo y derroche, visitas inútiles, vacío, apariencia... entre los necesitados, 

sin siquiera una piedra 

Para muchos más, Navidad significa: tiempo para reclinar la cabeza, ser uno más entre ellos: el 

de alzas en el costo de la vida, más esfuerzo, más Dios-con-nosotros, ser el amigo, el consuelo, el defen-

trabajo, más fatiga; no hay para regalos ni para viajes sor, el gozo en el tiempo y la eternidad. 

ni para vacaciones, uno queda encerrado en su propia           

miseria, ni siquiera hay tierra ni casa propias...
                                      Tomado de “NACE JESÚS”, meditaciones Navideñas

Para Jesús, Navidad es: Su cumpleaños, una 

invitación a la alegría; una oportunidad de paz, quiere 

traer felicidad; una opción por los pobres, los margi-

nados; nacer de viaje, lejos de casa, en un establo 

prestado... Los pobres vienen a verlo y compartir con 

Él lo poco que tienen. Así son siempre los pobres: no 

se reservan nada de nada; no importan tanto las 

cosas: valen las personas... es la alegría de la naciones, 

es el Salvador prometido, ansiosamente esperado... 

que le entrega a la humanidad el mejor regalo...su pro-

pia presencia, su mensaje, toda su sangre... Es uno 

más de la humanidad, pero ama con el corazón mismo 

de Dios, infinitamente...

Para María, Navidad es: el gozo de la madre que 

acoge a su hijo con todo el cariño, la ternura, la en-

trega; el dolor por la forma en que hay que recibirlo, 

con tantas limitaciones, angustias, privaciones; la es-

peranza: ahora se cumplen las promesas, Dios las se-

guirá cumpliendo para sus pobres. Esta es María que 

ama sin envidias, que sabe perdonar, excusar, implo-

rar, esperar, meditar y buscar sentido a los aconte-

cimientos....

Cada pobre es María, sin dinero para el hospedaje, sin 

encontrar cabida en los hospitales, sin una cama para 

 ¡Navidad es nuestra verdadera fiesta!

ANÚNCIATE EN ESTE ESPACIO
Y AYÚDANOS A SALVAR,  

PROTEGER Y FORTALECER
EL MATRIMONIO CRISTIANO

PROPÓSITOS DE NAVIDAD

Si tienes tristeza, alégrate; 

la Navidad es gozo.

Si tienes enemigos, perdónalos; 

la Navidad es paz.

Si tienes amigos, búscalos; 

la Navidad es encuentro.

Si tienes pobres a tu lado, ayúdalos; 

la Navidad es don.

Si tienes soberbia, sepúltala; 

la Navidad es humildad.

Si tienes deudas, págalas; 

la Navidad es justicia.

Si tienes pecados, conviértete; 

la Navidad es gracia.

Si tienes tinieblas, disípalas; 

la Navidad es luz.

Si tienes errores, reflexiona; 

la Navidad es verdad.

Si tienes odio, olvídalo; 

la Navidad es amor. 
          

      “NACE JESÚS”, Meditaciones Navideñas.

 Esta Navidad regala Perdón, regala                
                 Paz, regala Comprensión,
                 regala Alegría, regala  
                                  Amor....

NAVIDAD ES...

LA NAVIDAD DEL MATRIMONIO

El nacimiento del Niño Jesús hace más de 2000 años partió la 
historia de la  humanidad: Antes de Cristo y después de 
Cristo. No importa la religión, todos reconocemos esa fecha 
como una fecha oficial, y no puede ser casualidad que un 
hombre tan sencillo como Jesús haya partido la Humanidad 
en dos. Y el mensaje más importante de la Navidad es la ins-
trucción de Jesucristo:  (Jn 
13, 34) y permite que Jesús parta en dos tu historia personal, 
la historia de tu matrimonio. Sí, cuando dejas que Jesús nazca 
en el corazón de tu matrimonio, comienza una nueva historia. 
¿Cómo dejas que Él nazca entre Uds.?  Viviendo con el amor, 
la humildad y la entrega del Hijo de Dios como esencia de la 
relación. Aplicando las instrucciones de Su Evangelio a nues-
tras vidas. Cuando ésto sucede, la tolerancia, la comprensión, 
la paz y el amor reinan en nuestros corazones, en nuestro 
hogar, en nuestra relación.  Todo cambia para mejor.

Partamos la historia de nuestro 
matrimonio en dos, dejemos  nacer al 
Divino Niño en medio de nosotros y 
“Amémosnos el uno al otro” como Él nos 
amó, entregando hasta su propia vida.
                                 Tomado de LibresparaAmar.org

“Amaos los unos a los otros”
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“Todo a Jesús a través de María y todo a 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

NON-PROFIT 
 ORGANIZATION
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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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