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Www.casacana.org

Sábado 11 de Julio
REUNIÓN MENSUAL
305-888-4819

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

“CONSEJOS Y PRINCIPIOS PARA LA
EDUCACIÓN MORAL DE NUESTROS HIJOS”
INFANCIA Y ADOLESCENCIA

por María Teresa Montero

6:30 PM: Santo Rosario / 7:30 PM: Santa Misa / 8:45 PM Charla

Ven y vive una noche maravillosa de música y predicación católica con

“FELIPE GÓMEZ EN CONCIERTO”
Para comprar tus boletos llama al (305) 399-9783 o en eventosmfccana@gmail.com
CUPO LIMITADO a 200 personas. Compra tus boletos con anticipación.

MFC

Sábado 18 de Julio
7:30AM-6:00PM

Miércoles 15
deJulio.
7:30- 10:00PM
en Casa Caná

RETIRO INTENSO DE SANACIÓN INTERIOR

“DE LA TRIBULACIÓN A LA PAZ”
Dirigido por la Comunidad Católica “Seguidores del Camino”

Cupo limitado. Llamar al (954)-812-6020. Más detalles en nuestro sitio internet:
www.casacana.org / información/ calendario. Último día de inscripción: 11 de Julio, 2015.

MATRIMONIO

“Independientemente de lo que pase, nada que la corte diga puede cambiar
lo que es el verdadero matrimonio, y continuaremos promoviéndolo y
defendiéndolo.”
“Señor,
hazme
un
instrumento
de
tu paz...”

“Podremos sufrir esta mentira sobre el matrimonio [homosexual] en la ley,
pero no debemos participar en ella, ni quedarnos callados ante esta mentira.”

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

Diácono Luis Benavides
Dora Gómez
Sister Nirmala Joshi

“Todo lo que el hombre sembrare,
Arzobispo de San Francisco, Salvatore Cordileone, presidente del subcomité de la Conferencia
también
cosechará.”
(Gal 6:7)
de Obispos Católicoséso
de los Estados
Unidos para la Promoción
y Defensa del Matrimonio.
Intenciones Especiales

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

- Por el fortalecimiento del Matrimonio
Andoni J. Rezola / Juan González / Roberto y Rosa González Blanco
Cristiano.
Mathew, Javier y Natalia Antuña / Georgina Garrido / Manuel Páez
- Por los matrimonios en conflicto para
/Adele González / Elizabeth Amaya / Violeta Pérez / Ricardo Morales
que su amor mutuo prevalezca.
-Por la Familia Cristiana para que siga Gómez / Adolfo Caballero / Silvia San Pedro Camacho / Carlos Alvarenga
siendo fiel a la voluntad de Dios.
Alfredo González /Augusto Andión / José A. Marchán / Dr. Pedro y Rosa
-Por nuestros jóvenes, para que no se
Conde / Jesús Galán /Vicenta González /Ana Ma. Garrido / María C.
aparten del Buen Camino.
Gómez /Laudelina Varela / Nelson Cueto / Ricky y Danny Whapphan /
- Por los Cristianos perseguidos.

Ernesto Corral

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: 8 y 22 de Julio.

Viernes 10 de Julio:
7:15-9:00 PM, en el 2o. piso del
Centro Cartney de la Parroquia
Blessed Trinity, 4020 Curtiss
Parkway, Miami Springs. Llamar
al (786)306-9227 o escribir a
Por.mi.matrimonio@gmail.com

Viernes (semanal): Parroquia
“Madre de Nuestro Redentor”,
Miami Lakes - salón #7 de la
escuela. Hora: 7:30-9:30PM
Para información llamar al
(305) 815-4367.

Tema: “Amarle...el mejor regalo
para tu cónyuge”

Sábados:
Casa Caná - 4:30-6:00PM.
Escribe a:
Por.mi.matrimonio@gmail.com
o llama al (786) 306-9227
Pre-registración requerida.

No hay ningún costo por asistir a los grupos de apoyo

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO
Miércoles 1, 8:00 PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA
MISERICORDIA (Cada primer Miércoles del mes). Para información
llamar al (786) 351-0914.
Sábado 11: Reunión Mensual del MFC.
6:30 PM - Santo Rosario.
7:30 PM - Santa Misa.
8:45 PM: Charla en el salón principal “CONSEJOS Y PRINCIPIOS
PARA LA EDUCACIÓN MORAL DE NUESTROS HIJOS”: Infancia y
Adolescencia, por María Teresa Montero. Entrada gratis.
Miércoles 15, 7:30-10:00PM: “FELIPE GÓMEZ EN CONCIERTO”,
Música y predicación. Cantante Católico. $5.00/persona. Cupo
limitado. Compra con anticipación. Llamar al (786)399-9783 o en
eventosmfccana@gmail.com. Venta de comida y bebidas.
Sábado 18, 7:30AM- 6:00PM: Retiro de Sanación Interior “DE LA
TRIBULACIÓN A LA PAZ”, dirigido por la Comunidad Católica
Seguidores del Camino. $25 por persona (incluye desayuno, almuerzo
y refrigerios). Cupo limitado. Llamar al (954)-812-6020. Más detalles en
nuestro sitio internet: www.casacana.org / información/ calendario.
Último día de inscripción: 11 de Julio, 2015.

"Los matrimonios de hoy"
-

¿Por qué los matrimonios de hoy
ya no son para siempre como lo
eran antes? ¿Por qué cada día va
en aumento la tasa de divorcios?
¿Por qué cada día hay más
índices de infidelidad dentro de
los matrimonios? ¿Por qué cada
día más jóvenes le temen al
matrimonio?

La mayoría de las respuestas están
dentro de casa, en nuestras familias, en la educación y ejemplo que les
damos a nuestros hijos. Muchos jóvenes ya ni siquiera quieren casarse y
mucho menos tener hijos; todo debido a muchos comentarios que
escuchan de nosotros los adultos, como son: "Hay para qué me casé,
estaba mejor soltera(o)", "Más vale solo que mal acompañado" "No hay
mujer que no moleste" "'¿Esta soltera (o)? Que hombre/mujer más
inteligente"… Y muchos comentarios más por el estilo que en lugar de
ser simpáticos, resultan chocantes, pues nos estamos ofendiendo a
nosotros mismos.
Son comentarios que a veces hacemos los adultos entre broma y en
serio, y no nos damos cuenta que estos comentarios se van grabando en
la cabeza de nuestros hijos. Les estamos mandando el mensaje de que no
es bueno el matrimonio, que no es de inteligentes, que es una
complicación y esto los está ahuyentando del matrimonio y del
compromiso que esto significa.
Otro factor que está afectando es que no estamos enseñando a nuestros
hijos a resolver y enfrentar problemas. Les resolvemos todo y les
evitamos dolor a toda costa, hablo del día a día. Los estamos haciendo
muy débiles y no están aprendiendo a hacer sacrificios por evitarles
dolores pequeños; con todo esto les estamos ocasionando que en la vida
adulta no estén dispuestos a poner el todo por el todo, ya ni por la
persona amada. Les estamos enseñando a evadir sus responsabilidades y

por Georgina González de Padilla, Asesora en educación familiar.

sus problemas, con esta actitud les estamos enviando la señal de "si no
funciona, divórciate y sigue buscando", es como decirles te puedes
casar mientras consigues algo mejor. Les estamos dejando la puerta
abierta para que abandonen el barco a la primera dificultad en lugar de
buscar una solución o luchar por su felicidad.
Si queremos que nuestros hijos triunfen en su matrimonio y sean
felices, debemos darles buenos ejemplos, como la importancia de
mantenerse unidos como pareja. Debemos enseñarles lo importante
que es poder resolver las diferencias dentro del matrimonio. Tenemos
que enseñarles a nuestros hijos que el matrimonio no es fácil, es como
todo en la vida que tiene sus altas y sus bajas; pero que es un maravilloso
reto que debemos tomar con alegría, con mucha ilusión, con amor y de
la mano de nuestra pareja y que debe ser hasta el final.
Que aprendan que deben ponerse de acuerdo y no tratar de hacer su
voluntad, que es cosa de dos y que a veces se tendrá que ceder ante el
otro. Enseñarles a terminar todo lo que empiezan, sólo así llegaran al
matrimonio convencidos de que es hasta el final y no retirarse al primer
problema o a la primer dificultad; que las cosas las deben hacer en
pareja.
Delante de nuestros hijos evitemos bromas de mal gusto con respecto al
matrimonio. Reconozcamos delante de nuestros hijos las cosas
positivas y maravillosas que hay dentro del matrimonio, la importancia
del respeto y la fidelidad; así como de la responsabilidad de ambos para
salir adelante como pareja. Que aprendan que cuando se enfrentan los
problemas del matrimonio
tomados de la mano y con todo
el amor del mundo se pude
superar todo. Que el
matrimonio y todo lo que
conlleva es uno de los retos más
maravillosos que tiene la vida y
que vale la pena arriesgarse.
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CREACIÓN DE UNA
NUEVA, ERRADA Y
AMORAL LEY POR LOS
JUECES LIBERALES DE
LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA DE LOS
ESTADOS
En
el seminario UNIDOS.

La noticia de este Viernes pasado 26 de Junio del 2015 - una fecha negra en la
historia de los Estados Unidos- sobre la legalización del mal llamado “matrimonio
homosexual”, es una muestra más de la decadencia moral en la que progresivamente ha
caído esta nación y el mundo en general. Es asombroso que hasta el mismo presidente de
esta nación celebra con extravagancia una decisión amoral que 5 jueces liberales han
anunciado, como resultado de sus propias apreciaciones personales, ignorando la Constitución, la historia, la
tradición y el diseño natural . Bajo la cláusula de igualdad para todos igualan lo amoral con lo moral y divino.
A continuación citamos concisa y textualmente la opinión resumida de los 5 jueces liberales, que
destruye los valores de la familia de esta y las futuras generaciones al re-definir la institución del matrimonio
en contra del plan de Dios, y la opinión resumida de cada uno de los 4 jueces que se opusieron a esta decisión.

PETICIÓN
Petición presentada en sus respectivos Estados,
por 14 parejas homosexuales, y dos hombres cuyos
compañeros homosexuales ya fallecieron.
Alegan que la enmienda 14 de la Constitución de los
Estados Unidos requiere que un Estado otorgue licencia
matrimonial a dos gentes del mismo sexo y que reconozca
un matrimonio entre dos gentes del mismo sexo cuando
ese matrimonio haya sido legalmente autorizado y
realizado en otro Estado.

OPINIÓN DE LA MAYORÍA (Estos jueces
aprobaron el matrimonio homosexual:Juez Kennedy,
Juez Ginsburg, Juez Sotomayor, Juez Breyer y Juez
Kagan). Estos 5 jueces exponen que el matrimonio,
aunque inicialmente era entre un hombre y una
mujer, ha sufrido cambios profundos a lo largo de la
historia, como la anulación de leyes que promovían el
matrimonio pre-arreglado, o la penalización del
matrimonio inter racial, y que el matrimonio
homosexual es otro cambio más. Que el matrimonio
homosexual está protejido por la Constitución bajo la
Ley de Igual Protección y bajo la Cláusula de Proceso
Debido (Due Process Clause).
Sostienen que el matrimonio pertenece al derecho
personal de libre elección y tiene que ver con el
concepto de autonomía personal. Sostienen que el
derecho a casarse apoya como ningún otro la unión
entre dos personas comprometidas. Sostienen que el
matrimonio dará la capacidad de proteger a los niños
y la familia, dando significado a otros derechos como
la crianza de los hijos, la procreación y la educación.
También sostienen que el matrimonio es clave para
nuestro orden social . Explican que si no se les otorga
este derec ho que ellos desean (parejas
homosexuales), sufrirán humillación y no tendrán
dignidad. Basándose en estos principios ordenan el
matrimonio homosexual a todos los 50 Estados para
que éste obtenga los mismos derechos y beneficios
que el matrimonio entre un hombre y una mujer.

JUEZ ROBERTS, C.J., en desacuerdo.

“Esta Corte no es una legislatura. Que el
matrimonio homosexual sea una buena idea o no, no debe ser nuestra ocupación. Bajo la
Constitución, los Jueces tenemos poder para decir lo que la Ley es, no lo que debería ser.
La decisión de esta mayoría es un acto de voluntad y no de juicio moral. El derecho que ellos
anuncian no tiene base en la Constitución, ni en los precedentes de esta Corte”. / “Aunque el
matrimonio sufrió transformaciones profundas en su estructura, siempre se mantuvo como la
unión entre un hombre y una mujer.” “Esta mayoría expresamente renuncia a cualquier “prudencia
judicial” y hasta omite cualquier pretensión de humildad, apoyándose abiertamente en un deseo
de re-hacer la sociedad de acuerdo a sus nuevas y personales intuiciones de lo que es
injusticia.” / “Relegan eras de experiencia humana en el matrimonio a un párrafo o dos.” / “Con
ésto invalidan las leyes de matrimonio de más de la mitad de los Estados y ordenan la
transformación de una institución social que ha formado la base de la sociedad humana por miles de
años. ¿Quiénes nos creemos que somos?”

JUEZ SCALIA, en desacuerdo.
El decreto de hoy dice que mi “Soberano” y el
“Soberano” de 320 millones de Americanos de
costa a costa, es la mayoría de 9 abogados de la
Corte Suprema de Justicia. La opinión de esta
mayoría es la más amplia y lejana extensión del
poder de la Corte para crear “libertades” que ni
la Constitución, ni las Enmiendas
constitucionales mencionan. (La definición de
matrimonio no aparece en ningún lugar en la
Constitución o las 14 Enmiendas. ¿Cómo
pueden estos 5 jueces definir esta institución
sino es apoyándose en la tradición y la historia?)

JUEZ ALITO, en desacuerdo.

Hasta que las Cortes Federales intervinieron, el pueblo
Americano estaba ocupado en un debate acerca de si los Estados deberían reconocer el matrimonio
homosexual. La pregunta en los casos presentados ante la Corte Suprema no es, sin embargo, qué
deberían hacer los Estados acerca del matrimonio homosexual, sino si la Constitución responde
esa pregunta para ellos. La respuesta es “no.” La Constitución deja esta pregunta para ser decidida
por la gente de cada Estado.” “La decisión de hoy usurpa el derecho constitucional del pueblo a
decidir si mantienen o alteran el entendimiento tradicional del matrimonio.”
Para leer el documento completo ir a www.supremecourt.gov/opinions/14pdf
“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)

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

JUEZ THOMAS, en desacuerdo.
Los Fundadores de este país crearon nuestra
Constitución para preservar el entendimiento
de “libertad.” Sin embargo, los 5 jueces de la
mayoría invocan nuestra Constitución en
nombre de una libertad que los Padres
Fundadores no hubieran reconocido, en
detrimento de la libertad que ellos buscaban
proteger. Esta decisión rechaza la idea capturada
en la Declaración de Independencia que dice
que la dignidad humana es innata, y
contrariamente sugiere que nuestra dignidad es
dada por el gobierno de un país.”

+

= MATRIMONIO
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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

- 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”
R&SN

