
 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 /

Andoni J. Rezola / Juan González / Roberto y 
Rosa González Blanco / Mathew y Javier Antuña / Georgina Garrido

 Alicia Soler /  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 

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

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

ENCUENTRO CONYUGAL #265

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.

Domingo 26 de
Abril

9:00 - 5:00 PM
en Casa Caná
305-888-4819

Retiro de Enriquecimiento Familiar

“LA FAMILIA, ESCUELA DE AMOR”
Por el Dr. Oscar Henao

Pre-regístrate en www.casacana.org

Encuentro interno para matrimonios. Un fin de semana diseñado para que él y 
ella se encuentren nuevamente. Un tiempo dedicado al renacimiento del amor. 

Para más información  llamar al (786) 399-9783 o en nuestro sitio internet.

NO HABRÁ  REUNIÓN MENSUAL EN ABRIL DEBIDO AL ENCUENTRO CONYUGAL

10o. ANIVERSARIO DEL REGRESO DE NUESTRO 
FUNDADOR A LA CASA DEL PADRE

Acompáñanos a la Santa Misa en su memoria 
Domingo 12 de Abril a las 6:15 PM en la Capilla de Casa Caná

Rev. Padre Ángel Villaronga, O.F.M.
Fundador del Movimiento Familiar Cristiano en Miami

15 de Septiembre, 1925 - 12 de Abril, 2005

San Juan Pablo II
Rev. Padre Ángel Villaronga

Conchita Comendeiro
Olga González

Rafael Núñez Lima
Josefina Morales

Silvia Alvaré

10, 11 y 12 de
Abril, 2015
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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: 1, 15 y 29 de Abril.

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 1, 8:00 PM: 
(Cada primer Miércoles del mes). Para información 

llamar al (786) 351-0914. 

PRÓXIMA REUNIÓN MENSUAL: 
Sábado 2 de Mayo.

10, 11 y 12 de Abril: Encuentro 
interno para matrimonios. Un fin de semana especial para que él y ella 
se encuen-tren nuevamente y fortalezcan y reaviven la llama del amor. 
Para más información o para registrarse llamar al (786) 399-9783 o en 
nuestro sitio internet www.casacana.org.

Domingo 12 de Abril, 6:15 PM, Capilla de Casa Caná: 
 de la partida del Rev. Padre Ángel Villaronga, O.F.M. 

a la casa del Padre. Todos están invitados. 

Domingo 26, 9:00 AM - 5:00PM:  
Por el Dr. Oscar Henao. $20.00/persona (incluye almuerzo y refrige-
rios). Concluyendo con la Santa Misa. Llamar al 305-888-4819 o pue-
des registrarte en nuestro sitio internet www.casacana.org

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA 
MISERICORDIA 

NO TENDREMOS REUNIÓN MENSUAL EN ABRIL DEBIDO AL 
ENCUENTRO CONYUGAL #265. 

 ENCUENTRO CONYUGAL #265. 

Misa por el 
10o. Aniversario

“LA FAMILIA, ESCUELA DE AMOR.”

“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

Pre-registración requerida.
No tiene costo.

Viernes 10 de Abril:
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 

    

ANÚNCIATE EN ESTE ESPACIO
Y AYÚDANOS A SALVAR,  

PROTEGER Y FORTALECER
EL MATRIMONIO CRISTIANO

HOMENAJE AL REV. PADRE ANGEL VILLARONGA
Me piden hacer un recuento Él fue el gran fundador
lo que aquél día pasó, del Movimiento Familiar Cristiano, Respetos a nuestro gran asesor,
fue triste recuerdo yo que en Miami con amor que fue el Padre Villaronga,
que no olvido con el tiempo. ayuda a muchos hermanos. que Dios lo tenga en la gloria.

Recordemos su memoria
Fue un gran hombre el que murió, Miles de matrimonios salvó aunque nos cause dolor.
lleno de amor hacia Dios, con grandes problemas algunos,
su vida a Él dedicó todos recuerdan seguro, El día que llegó su final,
y trabajó con gran fervor. cómo este gran sacerdote les habló. y que Dios lo llevó con Él,

en el cielo hubo alegría,
Las iglesias él llenaba Ayudó muchos matrimonios, pues llegaba un sacerdote fiel. recordando sus memorias,
con su palabra elocuente, ese era su gran empeño, deseándoles bendiciones.
y siempre estuvo presente él realizó muchos sueños Él siempre aquí nos decía
si alguien lo necesitaba. y oyó muchos testimonios. “la cruz quiero junto a mí,” Hoy quiero felicitar

y en el día de su muerte, allí a este grupo que ha seguido,
Tenía el don de la palabra, En los Encuentros él les hablaba, apretado en una mano trabajando por nuestro amigo,
fue un don que Dios le otorgó, él les aconsejaba, un crucifijo tenía, nuestro padre ¡Sacerdote espiritual!
y que él lo aprovechó él sus testimonios oía, murió como un gran cristiano.
para a todos él llevarla. y siempre al final del día, Bendiciones para todos

seguro que los ayudaba. En el cielo hoy hay un ángel, y no dejemos caer,
Llegaba Semana Santa Ángel, asi se llamó, esta obra que fue de él,
y todos se preguntaban Y aunque se veía muy serio allí Dios se lo llevó, y tocó muchos corazones.
dónde el Padre Villaronga hablaba, también sus chistes hacía, descanse en paz nuestro Ángel.
y las iglesias se llenaban. y allí al final del día Gracias por permitirme

no había ningún misterio, A nuestro gran asesor, expresar mis sentimientos,
Las Siete Palabras sólo amor y gran alegría. y a los que con él se han ido, haciendo este corto recuento.
Con qué amor, hermanos que hemos perdido, Sólo me queda decirles
con qué precisión las decía, Qué dichosos hoy nos sentimos para todos ellos nuestro amor. “¡Los quiere Lola Lauzardo!”
paso a paso que se sentía todos los que a él junto estuvimos,

por Lola Lauzardo.en nuestro corazón dolor. de él mucho aprendimos, Y lleguen nuestras oraciones,
hoy su camino seguimos. que Dios los tenga en la gloria,

¿Quién fue nuestro fundador?
El Padre Ángel Villaronga + O.F.M. MFC en la entonces Diócesis, hoy Arquidió-

(Orden de Frailes Menores) Franciscano, se cesis de Miami y desde esa época trabajó con 
ordenó sacerdote el 17 de Febrero de 1951 los matrimonios y las familias. 
en el pueblo de Aranzazú, un lugar precioso 
en las montañas del norte de España. Cele-
bró su primera misa en su pueblo natal de 
Villa García de Galicia, en España a los pocos 
días de su ordenación. Después fue enviado a 
Cuba, donde ya había vivido desde pequeño 
con su familia. 

Su vocación de sacerdote la adquirió 
desde muy niño porque su familia le había Realizó más de 
dado un ejemplo de amor Cristiano. Tenía un 200 Encuentros Conyugales 
tío Franciscano y él cantaba en el coro de San 
Francisco en la Habana Vieja. Sus padres lo antes de fallecer en 
apoyaron siempre en su decisión de hacerse un accidente de tránsito el 12 de Abril del 
sacerdote. año 2005, cuando se dirigía hacia Casa Caná.

Estuvo primero de profesor en el El Padre Villaronga tocó miles de 
Seminario Franciscano de Santiago de las Ve- personas con el don de la Palabra que Dios 
gas y después con otro sacerdote Franciscano les había otorgado. Sus grabaciones y el  fa-
también, el Padre Julián Bastarrica O.F.M.  moso “Sermón de las 7 Palabras” predi-
Salió de Cuba expulsado por el gobierno cado por él cada Viernes Santo y transmitido 
comunista de Fidel Castro, el 7 de Mayo de por la radio, fueron y son un instrumento de 
1961, junto con otros sacerdotes y religiosos conversión con el que trajo muchas almas a 
y d los caminos del Señor.

 Desde antes de salir , en el año 1960 Para leer más sobre su vida entra a 
era el Asesor del Movimiento Familiar Cris- www.casacana.org / Biografía.
tiano (MFC) en Cuba. Te invitamos a que nos acompañes el  
           En Miami realizó labor de consejería Domingo 12 de Abril  a las 6:15 PM 
desde el año de 1963, en el Centro Hispá- en Casa Caná para celebrar el 10o. Aniversa-
nico Católico y en ese mismo año Monseñor rio de su regreso a la casa del Padre. 
John J. Fitzpatrick lo nombró Asesor del 

En Julio de 1967 pasó por Miami un 
sacerdote catalán que había creado un pro-
grama para los matrimonios, llamado 
"Encuentros Conyugales." Este sacerdote 
dió un encuentro piloto y desde entonces el 
Padre Ángel Villaronga quedó enamorado de 
este programa y lo vió como una bendición 
para la familia e incorporó estos encuentros  
a las actividades del MFC. 

y creó el lema 
del M.F.C., "Un Mundo Mejor A Través de 
Una Familia Más Feliz" 

esde entonces siempre estuvo radicado en 
Miami.

próximo

“Pasó 
por el mundo haciendo el bien.”

En el seminario

Llegada a Miami

25 Años de Sacerdocio

54 Años de Sacerdocio

En Radio Paz Busto en su memoria

En Tierra Santa
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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
U.S. POSTAGE PAID
MIAMI, FLORIDA
PERMIT No. 1340

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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