
 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 /

Stella Núñez  / Josefina Morales  /

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  

Adolfo Caballero / Silvia San Pedro Camacho  
Avelino Leyva / Carlos Alvarenga / Alfredo González / Augusto Andión  / José 

Antonio Marchán /  Dr. Pedro y Rosa Conde  Jesús Galán Vicenta González
Ana Ma. Garrido / María C. Gómez 

MFC

“Señor, 
hazme 

un 
instrumento

de 
tu paz...”
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Non-profit Organization

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

Www.casacana.org Arquidiócesis de Miami

Sábado 7 de Marzo

305-888-4819
REUNIÓN MENSUAL

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

“AMOR...COMO EL DE CRISTO”
Entrega...Sacrificio...Perdón ¿Te atreves?

Por Leo y Elizabeth Alvarez

6:30 PM: Santo Rosario Meditado / 7:30 PM: Santa Misa  /  8:45 PM Charla en el salón principal
 

ENCUENTROS CONYUGALES
Para más información acerca del próximo encuentro 

conyugal llamar al (786) 399-9783

Intenciones Especiales

- Por el fortalecimiento del 
Matrimonio Cristiano.

- Por los matrimonios en conflicto 
para que su amor mutuo prevalezca.

-Por la Familia Cristiana para que 
siga siendo fiel a la voluntad 

de Dios.
-Por nuestros jóvenes, para que no 

se aparten del Buen Camino.

Diácono Thomas Aguilu
Estrella Estévez

René Robayna Sr.
Miguel Estades

Sara Isabel Bustamante
Ena G. Padilla

José Pérez Lerena
Vilet Torrez

“Le amamos, porque Él nos Amó primero.”
                                          (1Juan 4, 19)

Taller de Enriquecimiento Conyugal

“LA PASCUA DEL MATRIMONIO”
Cómo un matrimonio puede pasar de la muerte a la vida

Por María Teresa Montero, experta en motivación.

Pre-regístrate en www.casacana.org

Sábado 28 de
Marzo

1:00 - 5:00 PM
en Casa Caná
305-888-4819
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO

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
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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: 4, y 18 de Marzo.

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 4, 8:00 PM: 
(Cada primer Miércoles del mes). 

Para información llamar al (786) 351-0914. 

Sábado 7: Reunión Mensual del MFC. 
6:30 PM - Santo Rosario
7:30 PM - Santa Misa.  
8:45 PM: Charla en el salón principal 

Por Leo y 
Elizabeth Alvarez.  Entrada gratis.

Sábado 28, 1:00-5:00PM:  Cómo 
un matrimonio puede pasar de la muerte a la vida. Por la experta en 
motivación, María Teresa Montero. Donación requerida. Llamar al 305-
888-4819 o puedes registrarte en nuestro sitio internet.

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA 
MISERICORDIA 

“AMOR...COMO EL DE 
CRISTO. Entrega...Sacrificio...Perdón...¿Te atreves?” 

“LA PASCUA DEL MATRIMONIO.”

“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:
Casa Caná - 4:30-6:00PM.   

(786) 306-9227
Por.mi.matrimonio@gmail.com

Reunión: 14 y 28 de Marzo.
Pre-registración requerida.
No tiene costo.

Viernes 13 de Marzo:
7

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

:15-9:00 PM, en el 2o. piso del 
Centro Cartney de la 

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 DEL PADRE VILLARONGA, 
RECOMENDADAS PARA ESTE MES.

1. 

2.  

“El Sermón de las 7 Palabras”

“El Sermón de la Soledad de María"
(3 Cds, 3 horas- $15.00) 

              (1 CD, $7.00) 
                3.  (1 CD, $7.00 #CD-VC05).“El Vía Crucis”

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 1 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 
“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

ANÚNCIATE EN ESTE ESPACIO
Y AYÚDANOS A SALVAR,  

PROTEGER Y FORTALECER
EL MATRIMONIO CRISTIANO

LIMOSNA: VÍA DE ARREPENTIMIENTO. Juan Crisóstomo.

La limosna, reina de las virtudes, fácil-
mente levanta a los hombres hasta las esferas 
del cielo, haciéndose nuestra mejor abogada. 
¿Qué cantidad hay que dar? Lo que creas; no 
propongo cuánto para que que no encuentres 
una disculpa en tu imposibilidad de dar. 
¿Tienes un óbolo (moneda de pequeña valor)? 
Con tal precio se compra el cielo; no porque el 
cielo valga tan poco, sino porque tal es el precio asignado por la 
misericordia del Señor. ¿No tienes tampoco un óbolo? Da un vaso 
de agua fresca. 

 No resiste a la limosna ningún poder de lo alto; tiene en 
sus manos el documento de compromiso por el que el Señor mis-
mo se obliga con explícita declaración: 

 (Mt 25, 40). Por tanto, tu limosna tiene más peso que cuan-
tos pecados puedas haber cometido.

El trato pactado en este negocio es el cielo, y nosotros nos 
despreocupamos. Da pan y recoge el paraíso. Da un poco y reci-
be mucho; da cosas mortales y recibe las inmortales. Da lo co-

“Cuanto lo hicisteis a uno de mis pequeños, a mí lo hicis-
teis.”

rruptible y conquista lo que es incorruptible. Mucho empeño demostráis si se trata de cosas corruptibles, mientras que 
sois despreocupados y perezosos cuando se trata de un negocio que tiene consecuencias eternas.

Da al pobre, porque cuando tengas que callar, se abran para defenderte miríadas de bocas, puesto que la limosna 
hecha por ti se constituye en tu defensa; la limosna rescatará tu alma. Por eso, del mismo modo que a las puertas de la 
iglesia están los aljibes llenos de agua para el lavado físico de las manos, así también ante la iglesia están los pobres pa-
ra la ablución de las manos del alma.¿Has lavado en esta agua las manos de tu cuerpo? Lava en la limosna las manos de 
tu alma. No pongas como excusa tu pobreza.

El matrimonio no es salir sonrientes, caminando por una El matrimonio no es una lámpara maravillosa, para conver-
senda de flores. Es entrar de lleno a un nuevo planteamiento tirnos la vida en placer y luces de colores. Es un amor que 
de vida, una nueva forma de llevar las cruces y un nuevo duele, pero no podemos vivir sin echarnos a cuestas ese dolor.
enfoque para desarrollarse y crecer. El matrimonio no es una siembra hecha de cualquier modo. 
El matrimonio no es aún para ustedes un camino conocido. Sólo bien injertado no nacen rosas distintas en un mismo 
Es un inicio. Ahora los invaden las ilusiones, las promesas y tronco, sino que brota la creación de una nueva especie.
las esperanzas. Les faltan los tropiezos, las exigencias y las 
responsabilidades. Ahora son sueños, vuelo, fantasía. Les El matrimonio no es en nosotros un lucimiento, un accesorio 
faltan las pruebas, los deberes y el dolor. más. Sentir y expresar amor es algo esencial. Es como lo 

íntimo que no puede taparse, como lo hondo que no puede 
El matrimonio, al comienzo, no es un fruto ya maduro. Es esconderse, como la corriente que no puede reprimirse.
una siembra lenta, constante, en que cada día tiene su propia El matrimonio no es penumbra. Es la magia que descubre la 
semilla. luz con que podemos entrar al universo del otro. No para 
No es fundirse en pareja para que uno de los dos se anule, pensarse, sino para sentirse. No para soñarse, sino para 
sino para que ambos aporten, se enriquezcan y se poseerse.
complementen. 
No es un reformador de caracteres, sino un perfeccionador de El matrimonio no es inmutable. Es fluctuante, como alas 
las propias capacidades. gigantescas en un pájaro de fuego. Por eso su felicidad no es 
No dejen nada turbio en el corazón cuando perdonen. No continua. Son luces que se encienden y se apagan, como una 
sean inflexibles. No agranden pequeñeces. No se exalten estrella que siempre perseguimos sin poder atraparla de 
hasta causar lo irremediable. manera total y definitiva.
No cosechen para acaparar, sino para comprender, repartir y 
entregarse…eso nunca será derrota del que siembra, sino En el matrimonio no todo se entiende. Pero todo se intuye 
fruto del que recoge. como una capacidad misteriosa que suple a la razón.

El matrimonio no consiste sólo en abrir muchos cauces, sino 
El matrimonio no es desligarse de una vida para empezar en poseer buena tierra. Con muchas semillitas que se dejen 
otra, sino desligarse de uno mismo para soldarse a otro con el caer en la pequeñez de cada día, se acaba por tener un huerto 
fuego del amor. fecundo y perfumado.
No es compartir parte de la existencia: es una vida El matrimonio es la eterna sorpresa. Todos los días mueren 
identificada en otra, es como dos veces vida. Es lo mismo que rosas que angustian y todos los días nacen rosas que asom-
teníamos, pero en otro nivel, donde quedamos como super- bran. Porque la realidad y la rutina las matan, pero el amor y 
puestos y donde el corazón no sabe si es propio o si es ajeno. el corazón las resucitan.
Porque ya la medida del “todo” cambió su anchura. Ya la 
pareja en bloque adquiere tal fuerza, que por eso se dice que Desde hoy, tu mejor arado en el campo del mundo estará 
en el matrimonio y en la familia está el soporte del mundo. entre las paredes de tu hogar…de allí saldrá solito a dar su 

fruto.
El matrimonio no es el vuelo pasajero de una ilusión. Es una El matrimonio no es un invento que nos pertenece. Se le 
corriente fuerte que rebasa al hombre. No sabemos cómo ocurrió a Dios. Por eso es un sacramento, una gracia, una 
puede producirse dentro de nuestra limitación… indisolubilidad ¡y un mandato!
El matrimonio no es para que yo lo estacione en el lugar que Cada mañana habrá una estrella esperando. O la elevas al 
me convenga. Es una rotación donde se recibe lo que se da. cielo, o la deshaces en la tierra…o la llevas entre las manos 
Mira cuánto necesita tu amor…y mide lo que estás dando. alumbrando el camino de los dos. Porque el Señor da la 

gracia…¡pero tú haces el milagro de encender la luz!

EL MATRIMONIO: La Eterna Sorpresa.   por Tatá Bacardí de Argamasilla
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E INTERNACIONAL
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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: 4, y 18 de Marzo.

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 4, 8:00 PM: 
(Cada primer Miércoles del mes). 

Para información llamar al (786) 351-0914. 

Sábado 7: Reunión Mensual del MFC. 
6:30 PM - Santo Rosario
7:30 PM - Santa Misa.  
8:45 PM: Charla en el salón principal 

Por Leo y 
Elizabeth Alvarez.  Entrada gratis.

Sábado 28, 1:00-5:00PM:  Cómo 
un matrimonio puede pasar de la muerte a la vida. Por la experta en 
motivación, María Teresa Montero. Donación requerida. Llamar al 305-
888-4819 o puedes registrarte en nuestro sitio internet.

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA 
MISERICORDIA 

“AMOR...COMO EL DE 
CRISTO. Entrega...Sacrificio...Perdón...¿Te atreves?” 

“LA PASCUA DEL MATRIMONIO.”

“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:
Casa Caná - 4:30-6:00PM.   

(786) 306-9227
Por.mi.matrimonio@gmail.com

Reunión: 14 y 28 de Marzo.
Pre-registración requerida.
No tiene costo.

Viernes 13 de Marzo:
7

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

:15-9:00 PM, en el 2o. piso del 
Centro Cartney de la 

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 DEL PADRE VILLARONGA, 
RECOMENDADAS PARA ESTE MES.

1. 

2.  

“El Sermón de las 7 Palabras”

“El Sermón de la Soledad de María"
(3 Cds, 3 horas- $15.00) 

              (1 CD, $7.00) 
                3.  (1 CD, $7.00 #CD-VC05).“El Vía Crucis”

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 1 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 
“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

ANÚNCIATE EN ESTE ESPACIO
Y AYÚDANOS A SALVAR,  

PROTEGER Y FORTALECER
EL MATRIMONIO CRISTIANO

LIMOSNA: VÍA DE ARREPENTIMIENTO. Juan Crisóstomo.

La limosna, reina de las virtudes, fácil-
mente levanta a los hombres hasta las esferas 
del cielo, haciéndose nuestra mejor abogada. 
¿Qué cantidad hay que dar? Lo que creas; no 
propongo cuánto para que que no encuentres 
una disculpa en tu imposibilidad de dar. 
¿Tienes un óbolo (moneda de pequeña valor)? 
Con tal precio se compra el cielo; no porque el 
cielo valga tan poco, sino porque tal es el precio asignado por la 
misericordia del Señor. ¿No tienes tampoco un óbolo? Da un vaso 
de agua fresca. 

 No resiste a la limosna ningún poder de lo alto; tiene en 
sus manos el documento de compromiso por el que el Señor mis-
mo se obliga con explícita declaración: 

 (Mt 25, 40). Por tanto, tu limosna tiene más peso que cuan-
tos pecados puedas haber cometido.

El trato pactado en este negocio es el cielo, y nosotros nos 
despreocupamos. Da pan y recoge el paraíso. Da un poco y reci-
be mucho; da cosas mortales y recibe las inmortales. Da lo co-

“Cuanto lo hicisteis a uno de mis pequeños, a mí lo hicis-
teis.”

rruptible y conquista lo que es incorruptible. Mucho empeño demostráis si se trata de cosas corruptibles, mientras que 
sois despreocupados y perezosos cuando se trata de un negocio que tiene consecuencias eternas.

Da al pobre, porque cuando tengas que callar, se abran para defenderte miríadas de bocas, puesto que la limosna 
hecha por ti se constituye en tu defensa; la limosna rescatará tu alma. Por eso, del mismo modo que a las puertas de la 
iglesia están los aljibes llenos de agua para el lavado físico de las manos, así también ante la iglesia están los pobres pa-
ra la ablución de las manos del alma.¿Has lavado en esta agua las manos de tu cuerpo? Lava en la limosna las manos de 
tu alma. No pongas como excusa tu pobreza.

El matrimonio no es salir sonrientes, caminando por una El matrimonio no es una lámpara maravillosa, para conver-
senda de flores. Es entrar de lleno a un nuevo planteamiento tirnos la vida en placer y luces de colores. Es un amor que 
de vida, una nueva forma de llevar las cruces y un nuevo duele, pero no podemos vivir sin echarnos a cuestas ese dolor.
enfoque para desarrollarse y crecer. El matrimonio no es una siembra hecha de cualquier modo. 
El matrimonio no es aún para ustedes un camino conocido. Sólo bien injertado no nacen rosas distintas en un mismo 
Es un inicio. Ahora los invaden las ilusiones, las promesas y tronco, sino que brota la creación de una nueva especie.
las esperanzas. Les faltan los tropiezos, las exigencias y las 
responsabilidades. Ahora son sueños, vuelo, fantasía. Les El matrimonio no es en nosotros un lucimiento, un accesorio 
faltan las pruebas, los deberes y el dolor. más. Sentir y expresar amor es algo esencial. Es como lo 

íntimo que no puede taparse, como lo hondo que no puede 
El matrimonio, al comienzo, no es un fruto ya maduro. Es esconderse, como la corriente que no puede reprimirse.
una siembra lenta, constante, en que cada día tiene su propia El matrimonio no es penumbra. Es la magia que descubre la 
semilla. luz con que podemos entrar al universo del otro. No para 
No es fundirse en pareja para que uno de los dos se anule, pensarse, sino para sentirse. No para soñarse, sino para 
sino para que ambos aporten, se enriquezcan y se poseerse.
complementen. 
No es un reformador de caracteres, sino un perfeccionador de El matrimonio no es inmutable. Es fluctuante, como alas 
las propias capacidades. gigantescas en un pájaro de fuego. Por eso su felicidad no es 
No dejen nada turbio en el corazón cuando perdonen. No continua. Son luces que se encienden y se apagan, como una 
sean inflexibles. No agranden pequeñeces. No se exalten estrella que siempre perseguimos sin poder atraparla de 
hasta causar lo irremediable. manera total y definitiva.
No cosechen para acaparar, sino para comprender, repartir y 
entregarse…eso nunca será derrota del que siembra, sino En el matrimonio no todo se entiende. Pero todo se intuye 
fruto del que recoge. como una capacidad misteriosa que suple a la razón.

El matrimonio no consiste sólo en abrir muchos cauces, sino 
El matrimonio no es desligarse de una vida para empezar en poseer buena tierra. Con muchas semillitas que se dejen 
otra, sino desligarse de uno mismo para soldarse a otro con el caer en la pequeñez de cada día, se acaba por tener un huerto 
fuego del amor. fecundo y perfumado.
No es compartir parte de la existencia: es una vida El matrimonio es la eterna sorpresa. Todos los días mueren 
identificada en otra, es como dos veces vida. Es lo mismo que rosas que angustian y todos los días nacen rosas que asom-
teníamos, pero en otro nivel, donde quedamos como super- bran. Porque la realidad y la rutina las matan, pero el amor y 
puestos y donde el corazón no sabe si es propio o si es ajeno. el corazón las resucitan.
Porque ya la medida del “todo” cambió su anchura. Ya la 
pareja en bloque adquiere tal fuerza, que por eso se dice que Desde hoy, tu mejor arado en el campo del mundo estará 
en el matrimonio y en la familia está el soporte del mundo. entre las paredes de tu hogar…de allí saldrá solito a dar su 

fruto.
El matrimonio no es el vuelo pasajero de una ilusión. Es una El matrimonio no es un invento que nos pertenece. Se le 
corriente fuerte que rebasa al hombre. No sabemos cómo ocurrió a Dios. Por eso es un sacramento, una gracia, una 
puede producirse dentro de nuestra limitación… indisolubilidad ¡y un mandato!
El matrimonio no es para que yo lo estacione en el lugar que Cada mañana habrá una estrella esperando. O la elevas al 
me convenga. Es una rotación donde se recibe lo que se da. cielo, o la deshaces en la tierra…o la llevas entre las manos 
Mira cuánto necesita tu amor…y mide lo que estás dando. alumbrando el camino de los dos. Porque el Señor da la 

gracia…¡pero tú haces el milagro de encender la luz!

EL MATRIMONIO: La Eterna Sorpresa.   por Tatá Bacardí de Argamasilla



“Todo a Jesús a través de María y todo a María para Jesús”
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(305) 406-1002     www.mojitos.com
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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

R&SN
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