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Sábado 10 de Enero
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)

“AÑO NUEVO, VIDA NUEVA”
por Octavio Figueroa
Un nuevo año y una nueva oportunidad para hacer un cambio positivo en nuestras vidas
6:30 PM: Santo Rosario Meditado / 7:30 PM: Santa Misa de Nuevo Año
8:45 PM Charla en el salón principal

ENCUENTROS CONYUGALES
Para más información acerca del próximo encuentro
conyugal llamar al (786) 399-9783

MFC

NOCHE DE CINE FAMILIAR EN CASA CANÁ

Sábado 31de
Enero.
7:15 PM

“PAY IT FORWARD”
(Paga el favor a otro)

Producto de una tarea de la escuela, un niño se propone cambiar el mundo...y lo logra!
Linda película para verla en familia. Donación de$5.00/familia. Habrá venta de comida.

6 DE ENERO, DÍA DE LOS REYES MAGOS

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

“Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la
estrella que habían visto en el Oriente, iba delante de ellos, hasta que
llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella
se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa; vieron al niño con
María su madre y, postrándose, le adoraron; abrieron luego sus cofres y
le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra.” (Mateo 2, 9-11)

“YO SOY LA LUZ DEL MUNDO, EL QUE ME SIGUE NO CAMINARÁ
EN LA OSCURIDAD, SINO QUE TENDRÁ LA LUZ DE LA VIDA.”
Jn 8, 12

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
“Concédeles Señor el Descanso Eterno. . .
Y brille para ellos la Luz Perpetua...”
Rev. Padre Ignacio Morrás.
Rev. Fray Daniel Doyle, M.S.
Rev. Padre Juan Dorta-Duque, SJ
Dña. Helen Aguirre
Dña. Angélica Rico
Nivaldo Román

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
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 / Gene y Dorín Antuña / Violeta Pérez
Rev. P. Fabio Arango / Ricardo Morales Gómez / Stella Núñez
Josefina Morales /Adolfo Caballero / Silvia San Pedro Camacho
Avelino Leyva / Carlos Alvarenga / Alfredo González / Augusto Andión
Dr. Pedro y Rosa Conde / Jesús Galán /

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: Enero 7 y 21.

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

Martes (semanal):
Parroquia “Madre de Nuestro
Redentor”, Aula de la escuela,
Miami Lakes - 7:30-9:30PM
Nueva información de contacto
será anunciada próximamente.

Sábados: (cada 2o y 4o Sábado
de mes)
Casa Caná - 4:30-6:00PM.
Por.mi.matrimonio@gmail.com
(786)306-9227
Reuniones:10 y 24 de Enero.

GRABACIONES DEL PADRE VILLARONGA,
RECOMENDADAS PARA ESTE MES.
1. "El Día del Amor" (# CH-006)
2. “Qué es Amar...? (# CH-091-TB)
3. "El Amor es Poesía" (# CH-090-TB)
4. "Puntos Claros Sobre el Amor" (# CH-041-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 aproximadamente 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
“grabacio-nes” 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

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO
Miércoles 7, 8:00 PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA
MISERICORDIA (Cada primer Miércoles del mes). Para información
llamar al (786) 351-0914.
Sábado 10: Reunión Mensual del MFC.
6:30 PM - Santo Rosario
7:30 PM - Santa Misa de Nuevo Año
8:45 PM: Charla en el salón principal “AÑO NUEVO, VIDA NUEVA”,
por Octavio Figueroa. Una nueva oportunidad para vivir felices.
Sábado 31 de Enero, 7:15 PM: Noche de Cine Familiar en Casa Caná.
“PAY IT FORWARD” (Paga el favor a otro). Ven y comparte en familia
esta linda película.Donación de $5.00 por familia. Venta de comidas,
bebidas, popcorn, etc. Todo a beneficio del Movimiento Familiar
Cristiano.

RESOLUCIONES PARA ESTE NUEVO AÑO
-

“Señor, termina un año y comienza otro. Ha sido un año lleno de
preocupaciones y de dolor, pero también lleno de gozos y de alegrías.
Hace un año atrás me comprometí a cumplir ciertas resoluciones.
Ahora, cuando medito y hago un balance, me doy cuenta que no todo lo
cumplí. En realidad son más cosas las que no cumplí que las que sí
realicé. Comencé con gran entusiasmo y deter-minación, pero las fui
perdiendo a medida encontraba obstáculos no previstos en mi camino.
Situaciones de la vida me obligaron a cambiar de rumbo, muchas veces
sin darme cuenta. Me parece que todos los años me pasa lo mismo. Pero
este año que comienza debe ser diferente...
“Por éso, éstas son mis resoluciones para el Nuevo Año: primero que
todo, continuar viviendo para Ti, a través de Ti, contigo y en Ti. No
dejaré que mi felicidad sea condicionada por cosas o situaciones externas sino por tu divina voluntad; no dejaré que mi paz sea arrebatada de
mi corazón puesto que ese es el regalo que tu me has dado. Estaré mas
consciente de buscar el Reino de los Cielos primero que todo, puesto
que Tú has prometido darnos lo demás también. Me propondré empezar mi día contigo, vivir cada minuto para Ti, regocijarme en mi trabajo

y todas las demás actividades porque te invitaré a que estés conmigo en cada momento. Y al final del día, te alabaré por haberme
dado gozo una vez más, por aceptarme como yo soy, débil en la carne pero fuerte en el espíritu, frágil en mi humanidad pero muy
resuelto a ser fortalecido en tu presencia, tal vez inepto en mis triunfos personales pero extremadamente feliz de vivir para tu
voluntad. Yo, fervientemente decido abrirte mi corazón, presentarte todos mis problemas y esperar hasta que tu me inspires en lo
que debo de hacer para resolverlos. Dependeré mas de Ti que de mi mismo, trataré de ver las cosas como Tú las ves, amaré con tu
corazón, veré con tus ojos, escucharé solamente tu Palabra y trabajaré para Ti. “
José de Jesús y María

ANÚNCIATE EN ESTE ESPACIO
Y AYÚDANOS A SALVAR,
PROTEGER Y FORTALECER
EL MATRIMONIO 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
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TRES MAGOS DE ORIENTE
El asombro de los buscadores.

¿Qué esperaban los magos encontrar en Belén?
Algo muy diferente de lo que en realidad encontraron.
Su fe de aventureros había sufrido ya un duro golpe al
llegar a Jerusalén. Esperaban encontrar la ciudad en
fiestas por el nacimiento del libertador. Y ahí no había
más que ignorancia y miedo. Pero su fe era demasiado
fuerte para quebrarse con este primer desconcierto. Y
siguieron. Ya no esperaban encontrarse a un rey triunfador pero sí estaban seguros de que algo grande
señalaría aquel niño.
Pero allí estaba aquel niño, fajado en pañales
más humilde que cuantos conocían. Allí estaban sus
padres, aldeanos incultos, mal vestidos y pobres. Allí
aquella cueva chorreando pobreza. Ellos, los magos, nobles y grandes, acostumbrados a mirar al cielo y a visitar
las casa de los poderosos, quizá nunca habían conocido
pobreza como aquella pero ahora, la tocaban con sus
ojos, con sus manos. Y aquel bebé no hablaba. No había rayos de oro sobre su cabeza, no cantaban los ángeles, no fugían sus ojos de luces trascendentes. Sólo un
bebé, un bebé lloriqueante.
El esperado...¿Podía ser... “ aquello”?
La madre y el bebé sonreían, sí, y sus sonrisas
eran encantadoras. Pero ¿Qué vale en el mundo la
sonrisa? No es moneda contizable frente a las espadas.
Pero fue entonces cuando sus corazones se reblandecieron. Sin ninguna razón, sin ningún motivo. “Supieron”
que aquel niño era Dios, “supieron” que habían estado
equivocados. Todo de pronto les pareció clarísimo. No
era Dios quien se equivocaba, sino ellos imaginándose a
un Dios solemnísimo y pomposo. Si Dios existía, tenía
que ser “aquello”, aquel pequeño amor, tan débil como
ellos en el fondo de sus almas. Sus orgullos rodaron de
su cabeza como un sobrero volado por el viento. Se sintieron niños, se sintieron verdaderos. Se dieron cuenta
que en aquel momento comenzaban a vivir. E hicieron
algo tan absurdo - ¡Y tan absolutamente lógico!- como
arrodillarse. Antes de este día se habían arrodillado ante
la necedad del oro y ante la vanidad de los violentos.
Ahora entendían que el único verdadero valor era aquel
niño llorando.
Sí, Dios no podía ser otra cosa que amor y el
amor no podía llevar a otra cosa que a aquella caliente y
hermosa humillación de ser uno de nosotros. El humilde

es el verdadero. Un
Dios orgulloso tenía
que ser forzosamente un Dios falso. Se
arrodillaron y en
aquel mismo momento se dieron
cuenta de dos
cosas: de que eran
felices, y de que
hasta entonces no lo
habían sido nunca.
Ahora ellos reían, y
reían la madre, y el
padre, y el bebé.
Abrieron sus cofres. Con vergüenza. De pronto,
el oro y el incienso y la mirra les parecían regalos ridículos. Pero entendían también que poner a los pies del
niño aquellas tonterías que le habían traído era la única
manera en que podían expresar su amor.
Cuando a la noche el ángel les aclaró que Herodes buscaba al niño para matarlo, no dijo nada que ellos
ya no supieran. Habían entendido muy bien que ante
aquel niño sólo cabían dos posturas coherentes: o adorarle o intentar quitarlo de en medio. Y Herodes no era
un hombre como para caer de rodillas. Se levantaron,
entonces, en la noche y se perdieron en las sombras de
la historia.
El día que partieron de Belén ellos habían cumplido ya su vida y entraron en la oscuridad como cae
una fruta madura. Con las pocas líneas que el evangelista les dedica, habían realizado ya en plenitud su tarea: ser los primeros que vivieron la locura evangélica
que acepta como lógico el ponerse en marcha tras una
estrella muda y el arrodillarse ante un Dios que acepta
un pesebre por trono.
Tampoco María durmió bien aquella noche. Se
sentía feliz al ver que lo
anunciado por Simeón comenzaba a cumplirse: su hijo
empezaba a ser luz para las
gentes.
por José Luis Martín Descalzo

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 AYÚDANOS A SALVAR,
PROTEGER Y FORTALECER EL
MATRIMONIO 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”

