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“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

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

Manuel Páez  /Adele González /  Elizabeth Amaya / Gene y Dorín Antuña   
Violeta Pérez /  Ricardo Morales Gómez / Adolfo Caballero / Silvia San 
Pedro Camacho / Avelino Leyva / Carlos Alvarenga / Alfredo González  
Augusto Andión  / José A. Marchán /  Dr. Pedro y Rosa Conde / Jesús 

Galán /Vicenta González /Ana Ma. Garrido /  María C. Gómez 
Laudelina y Olga Varela/ Milita Romero / Nelson Cueto

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 

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.

- Por los Cristianos perseguidos.

Sábado 30 
7:30PM

en Casa Caná
305-888-4819

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.

Por todas las madres que 
partieron de este mundo.

Carlos J. Arboleya Jr.
Oscar Figueroa

15, 16 y 17 
de Mayo

Sábado 2 de Mayo
REUNIÓN MENSUAL

305-888-4819

“MADRE, ESPOSA Y MUJER...”
por Ricardo y Mayra Casilima

6:30 PM: Santo Rosario  dedicado a las Madres / 7:30 PM: Santa Misa / 8:45 PM Charla
 

SERENATA CON MARIACHI  HONRANDO A LAS MADRES

   “EL AMOR DE UNA MADRE... 
                         ...AMOR INCONDICIONAL”

“Cómo expresar
lo que para mí significas Mamá...

Juntaría el perfume de todas las flores
y el arrullo de todas las olas;

la firmeza de todas las montañas
y la inquietud de todos los ríos; 
la frescura de todos los mares

y la mirada de todas las estrellas;
la caricia de todas las brisas

y el beso de todos los labios...
Todo esto guardado por Dios en 

un corazón de mujer.

Para mí, eso eres Madre!”
Amado Nervo

NOCHE DE CINE FAMILIAR

“LA CANCIÓN”
Una magnífica historia de amor basada en el “Cantar de Cantares”

Ven con tu familia; invita a otros amigos y comparte este tiempo familiar.
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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: 13 y 27 de Mayo.

Martes (semanal):

7:30-9:30PM  
Para información llamar al
(305) 815-4367.

Parroquia “Madre de Nuestro 
Redentor”, Miami Lakes 

Sábado 2 de Mayo: Reunión Mensual del MFC. 
6:30 PM - Santo Rosario por todas las Madres.
7:30 PM - Santa Misa.  
8:45 PM: Charla en el salón principal 
Dando tributo a las Madres. Por Ricardo y Mayra Casilimas.  

 Ven con todas las 
madres de tu familia y celebra con nosotros. Entrada gratis.

Miércoles 6, 8:00 PM: 
(Cada primer Miércoles del mes). Para información 

llamar al (786) 351-0914. 

15, 16 y 17 de Mayo: Encuentro interno 
para matrimonios. Un fin de semana especial para que él y ella se 
encuentren 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.

Sábado 30, 7:30PM: NOCHE DE CINE FAMILIAR con la película 
Una historia de amor basada en el Cantar de Cantares.

Entrada $5.00/familia. Habrá venta de comida y bebidas, todo a 
beneficio del Movimiento Familiar Cristiano.

“MADRE, ESPOSA Y MUJER”  
 

Serenata con mariachi en honor a las madres.

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA 
MISERICORDIA 

 ENCUENTRO CONYUGAL. 

“LA 
CANCIÓN.”  

“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 1 de Mayo:
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

En el seminario

SEÑORA DEL SILENCIO
Madre del silencio y de la Humildad, ni se volverá a ver en la tierra

tú vives perdida y encontrada mujer tan inefablemente evocadora.
en el mar sin fondo del Misterio del Señor.

Sin embargo tu silencio no es ausencia
Eres disponibilidad y receptividad. sino presencia.

Eres fecundidad y plenitud. Estás abismada en el Señor
Eres atención y solicitud por los hermanos. y, al mismo tiempo, 

Estás vestida de fortaleza. atenta a los hermanos como en Caná.
En ti resplandecen la madurez humana Nunca la comunicación es tan profunda,

y la elegancia espiritual. como cuando no se dice nada, 
Eres señora de ti misma y nunca el silencio es tan elocuente

antes de ser señora nuestra. como cuando nada se comunica.

No existe dispersión en ti. Haznos comprender
En un acto simple y total, tu alma, que el silencio no es desinterés

toda inmóvil, está paralizada e sino fuente de energía e irradiación;
 identificada con el Señor. no es repliegue sino despliegue;

Estás dentro de Dios, y Dios dentro de ti. y que, para derramar riquezas,
El Misterio Total te envuelve y te penetra, es necesario acumularlas.

te posee, ocupa e integra todo tu ser.
Envuélvenos en el manto de tu silencio,

Parece que todo quedó paralizado en ti, y comunícanos la fortaleza de tu Fe,
todo se identificó contigo: la altura de tu Esperanza

el tiempo, el espacio, la palabra, y la profundidad de tu Amor.
la música, el silencio, la mujer, Dios.

Todo quedó asumido en ti, y divinizado. ¡Oh Madre admirable del Silencio!
Jamás se vio estampa humana de tanta dulzura,

Por el Padre Ignacio Larrañaga

  La Madre Para dar a mis pétalos perfume y a las abejas miel -dijo la 

flor-, robé a la madre un poco de ternura que era en sus labios néctar y oración.
        Para dar a mis cantos armonía - murmura el ruiseñor -, aprendí las canciones de una madre 
con que a su tierno niño adormeció.
       Para ahuyentar las sombras de la tierra y darle vida y luz -exclama el sol -, yo le robé a una 
madre sus caricias y el fuego de su amor.
        ¡Oh flores, aves, astros rutilantes, poco ahondáis de la madre el corazón! ¡Ella es el ángel que 
nos guía en el mundo y eleva nuestras almas hasta Dios! 

Sí, pobre 
Viejecita...

Sí, pobre viejecita, ya ninguno te escucha!
Los fastidias a todos con tu buena memoria.
Tu lentitud es grande; su frivolidad, mucha...
y te huyen porque siempre narras la misma historia.

Pero yo soy paciente, y sentado a tu puerta,
escucharé. No temas; puedes hablar tranquila,
mientras menea el viento las ramas de la huerta.
y se muere a lo lejos un crepúsculo lila.

Déjalos que se vayan, en su atolondramiento,
a decir ellos y ellas, palabras mentirosas,
y cuéntame, abuelita, tu mismo viejo cuento,
al compas de tus manos largas y sarmentosas.

Amado Nervo

Manos las de mi madre, tan acariciadoras,
tan de seda, tan de ella, blancas y bienhechoras.

¡Sólo ellas son las santas, sólo ellas son las que aman,
las que todo prodigan y nada me reclaman!

¡Las que por aliviarme de dudas y querellas,
me sacan las espinas y se las clavan en ellas!

Para el ardor ingrato de recónditas penas,
no hay como la frescura de esas dos azucenas.
¡Ellas cuando la vida deja mis flores mustias

son dos milagros blancos apaciguando angustias!
Y cuando del destino me acosan las maldades,
son dos alas de paz sobre mis tempestades.

Ellas son las celestes; las milagrosas, ellas,
porque hacen que en mi sombra me florezcan estrellas.

Para el dolor, caricias; para el pesar, unción;
¡Son las únicas manos que tienen corazón!

(Rosal de rosas blancas de tersuras eternas:
aprended de blancuras en las manos maternas).

Yo que llevo en el alma las dudas escondidas,
cuando tengo las alas de la ilusión caídas,

¡Las manos maternales aquí en mi pecho son
como dos alas quietas sobre mi corazón!

¡Las manos de mi madre saben borrar tristezas!
¡Las manos de mi madre perfuman con terneza!
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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


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

