
 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

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

/Adele González / Elizabeth Amaya / Violeta Pérez /  Ricardo Morales 
Gómez / Adolfo Caballero / Silvia San Pedro Camacho /  Carlos Alvarenga  
Alfredo González /Augusto Andión  / José A. Marchán / Dr. Pedro y Rosa 

Conde / Jesús Galán /Vicenta González /Ana Ma. Garrido /Laudelina 
Varela / Nelson Cueto / Ricky y Danny Whapphan / Ernesto Corral

Carlos José Bonilla /José Luis Villaronga  

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.

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.

Nelson Aróztiguez
Enrique Guillén

Sábado 12 de Septiembre
REUNIÓN MENSUAL

305-888-4819

“CONSTRUYENDO UN MATRIMONIO PARA SIEMPRE”

6:30 PM: Santo Rosario / 7:30 PM: Santa Misa / 8:45 PM Charla
(Entrada gratis)

 

“Todo lo que el hombre sembrare, 
           éso también cosechará.”  (Gal 6:7)

Para lograrlo, ambos, esposo y esposa deben trabajar juntos en 
la tierra pero siempre con su mirada en el cielo.

por Leo y Elizabeth Alvarez

Sábado 19 de
Septiembre

7:15 PM.
$5.00 por 

familia

NOCHE DE CINE FAMILIAR EN CASA CANÁ

¿CREES?
Los caminos de 12 extraños se cruzan dramáticamente, convergiendo 

todos en la importancia de creer en el poder de la cruz. 
Dios sí puede restaurar lo que está roto.

La película está clasificada PG-13/Presentada en español con subtítulos en inglés.
Venta de Popcorn, hotdogs, golosinas y bebidas a bajo precio, todo a beneficio del MFC

¿CREES?

NUESTROS 
HIJOS

No intentes hacer de tu 

hijo o tu hija una réplica de 

ti. ¡Con uno es suficiente! 
Arnold Glasow

Para ser niños respetuosos,primero 

debemos ser niños respetados.

Los niños son como 

las estrellas,

nunca hay 

demasiados... 
Madre Teresa de Calcuta

Si quieres que tus 

hijos mantengan 

sus pies sobre la 

tierra, no olvides 

colocar algunas 

responsa-

bilidades 

sobre sus 

hombros. 

Hay dos 

regalos que 

debemos 

darle a los 

niños:

uno son 

raíces y el 

otro son 

alas.

La 

sonrisa 

de un 

niño es 

un 

obsequio 

de 

Amor...

Dejad que los niños vengan 

a mi y no se lo impidáis, 

porque de los que son como 

ellos es el Reino de Dios.   
                     Jesús (Lc 18:16)

Como niños recién nacidos, desead la 

leche espiritual pura, a fin de que, por 

ella, crezcáis para la salvación.  (1Pe 2:2)
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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: 2, 16 y 30 de Sept.

Viernes (semanal):  

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

Parroquia 
“Madre de Nuestro Redentor”, 
Miami Lakes - salón #7 de la 
escuela. Hora: 

Miércoles 2, 8:00 PM: 
(Cada primer Miércoles del mes). Para 

información llamar al (786) 351-0914. 

Sábado 12: Reunión Mensual del MFC. 
6:30 PM - Santo Rosario.
7:30 PM - Santa Misa.  
8:45 PM: Charla en el salón principal 

Entrada gratis.

Sábado 19, 7:15 PM: 
, con la película (clasificada PG-13, lenguaje en 

español con subtítulos en inglés). Por razones que aún no com-
prenden, los caminos de 12 extraños se cruzan dramáticamente, 
convergiendo todos en la importancia de creer en el poder de la 
cruz. Dios sí puede restaurar lo que está roto.
Donación: $5.00 por familia. Habrá venta de hot dogs, bebidas, 
golosinas, popcorn, etc., todo a bajo precio y  a beneficio del MFC.

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA 
DIVINA MISERICORDIA 

“CONSTRUYENDO UN 
MATRIMONIO PARA SIEMPRE”  

NOCHE DE CINE FAMILIAR EN CASA 
CANÁ “¿CREES?”

, por Leo y Elizabeth Alvarez. 

“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.   
Escribe a: 

o llama al (305) 345-7968
Por.mi.matrimonio@gmail.com

Pre-registración requerida.

Viernes 11 de Septiembre:
7

Parroquia 
Blessed Trinity, 4020 Curtiss 
Parkway, Miami Springs. Llamar 
al (305)345-7968 o escribir a 

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

Por.mi.matrimonio@gmail.com
Tema: “LOS DOS HECHOS UNO: 
Intimidad en el Matrimonio.”

 
 

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 

    

No hay ningún costo por asistir a los grupos de apoyo

TU HIJO.
Por Zenaida Bacardí de Argamasilla

Cuando te pida que no le cortes el paso,
déjalo seguir.
Cuando te pida que no lo asedies a preguntas, 
déjalo reposar... 
Cuando te pida que quiere estar solo, déjalo en paz...
Cuando se aferre, déjalo tropezar... 
Cuando no razone, déjalo que experimente.

Cuando crea que sabe mas que tu, déjalo
fracasar... Porque tu hijo esta creciendo.
Cuando se empeñe en abrir alas, déjalo volar.
Cuando insista en grabar su pisada, déjalo caminar.
Cuando presione para fabricar su mundo,
déjalo construir. Porque tu hijo se esta haciendo fuerte.
Cuando quiera llevar el timón, suéltale las manos.
Cuando quiera decidir por si solo, ábrele el horizonte.

Cuando sepa por si mismo trazar su trayectoria, 
conducir su destino y acatar la ley de Dios...
Ya puedes dar gracias... Porque tu hijo se hizo un
hombre.

Los padres tienen la tendencia de brindar 

todo a sus hijos, excepto la única cosa que 

ellos más necesitan: tiempo.

ORACIÓN DEL PAPA JUAN PABLO II AL CORONAR LA 
VIRGEN NUESTRA SEÑORA DE LA 
CARIDAD DEL COBRE
El 24 de enero, de 1998 (segmento)

¡Virgen de la Caridad del Cobre. 
Patrona de Cuba! ¡Dios te salve, María, 
llena de gracia!  Tú eres la Hija amada 
del Padre, la Madre de Cristo, nuestro 
Dios, el Templo vivo del Espíritu Santo.
Llevas en tu nombre, Virgen de la 
Caridad, la memoria del Dios que es 
Amor, el recuerdo del mandamiento 
nuevo de Jesús, la evocación del 
Espíritu Santo: amor derramado en nuestros corazones, 
fuego de caridad enviado en Pentecostés sobre la Iglesia, 
don de la plena libertad de los hijos de Dios.

¡Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra! 
Ruega por nosotros ante tu Hijo Jesucristo, intercede por 
nosotros con tu corazón maternal, inundado de la caridad 
del Espíritu.
Acrecienta nuestra fe, aviva la esperanza, aumenta y 
fortalece en nosotros el amor.
Ampara nuestras familias, protege a los jóvenes y a los 
niños, consuela a los que sufren.
Sé Madre de los fieles y de los pastores de la Iglesia, modelo 
y estrella de la nueva evangelización.
¡Madre de la reconciliación! Reúne a tu pueblo disperso por 
el mundo. Haz de la nación cubana un hogar de hermanos y 
hermanas para que este pueblo abra de par en par su mente, 
su corazón y su vida a Cristo, único Salvador y Redentor, 
que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo, por los 
siglos de los siglos.  Amén.

Martes 8 de Septiembre, Día de Nuestra Señora de la Caridad.
Solemne Misa presidida por nuestro Arzobispo Thomas  
Wensky en el Bank United Center de la Universidad de Miami. 
6:30 PM- Rosario / 7:00 PM - Desfile de Colegios y llegadade la  
Virgen / 8:00 PM - Santa Misa.    Info. 305-854-2404 Ext. 306

                     Generalmente los padres ven en los hijos su proyección. Es por eso que muchas  
                veces se desea en ellos lo que no se logró en uno mismo, o se trasladan a ellos 

           los propios objetivos. Es que en la cadena de la vida, loshijos aunque distinto
           de los demás, es la prolongación del eslabón  anterior. 

                     
El matrimonio, naturalmente, es fuente de vida. Es la unión más profunda del varón 

y de la mujer, ya que conlleva creación y fecundidad. El matrimonio es el fundamento de la familia, su misma base. La 
familia es una comunidad que surge del mismo matrimonio. Por eso podemos decir, que los hijos constituyen la corona 
propia del matrimonio. Son su don más precioso. El matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y 
educación de la prole, en lo que encuentra su coronación.

Cuando nace un niño todos están de fiesta. Un clima de alegría inunda la familia. La casa se llena de visitas. 
Ocurrió que el amor de los esposos ha tomado cuerpo y se ha hecho persona. Los esposos, además de darse entre sí, dan 
más allá de sí mismos, la realidad del hijo es:

(a) Reflejo viviente de su amor.                                                             
(b) Signo permanente de la unidad conyugal
(c) Síntesis viva e inseparable del padre y de la madre

   El hijo es una vida que refleja el 
amor de sus padres, pierde el sentido de reflejo y comienza a 
experimentarse como un ser en soledad. De ahí la causa de muchas 
rebeldías, de transitar caminos sin rumbo o de no tener modelos para 
imitar. En cambio, cuando ven crecer el amor que los engendró, se 
identifican con él, aprenden y crecen en él, y sobre todo, son testigos de ese 
amor.

.   Cada ser humano 
que llega a este mundo grita fuertemente la unidad de sus padres. El hijo es 
signo, muy concreto, de la unidad de este varón y esta mujer, esposos, que 
uniéndose en el amor lo engendran. Por esto, cuando alguien se da vuelta y 
mira hacia sus progenitores sin descubrir en ellos la unidad, porque no se unieron en amor estable, o porque destruyeron 
un compromiso de por vida, se encuentra como desubicado frente a la vida. Experimentará la necesidad de aceptarse de 
otro modo. Corriendo el riesgo de quedar marcado con trauma irresoluto, que pone seriamente en peligro el proyecto 
trazado sobre él de ser feliz.

   Cuando se rompe un matrimonio, todo puede 
separarse: uno se lleva la cama, el otro el ropero; uno la cocina, el otro el refrigerador; venden la casa y se reparten el 
dinero; pero a la hora de los hijos, “¿Qué es lo tuyo, qué es lo mío?”. El hijo es una síntesis indestructible del padre y de la 
madre. Además, qué interesante para ese hijo, si en la tarea de crecimiento y educación, puede ir perfeccionando esa 
síntesis desde las virtudes de papá y mamá. Cuando su vida debe sintetizar los vicios y defectos de sus progenitores... 
¿Qué síntesis logrará?

La fecundidad del amor esponsal no se reduce a la sola procreación de los hijos, sino que es el testimonio vivo de la 
entrega plena y recíproca de los esposos, se enriquece con todos los frutos de vida moral, espiritual y sobrenatural que el 
padre y la madre están llamados a dar a los hijos y, por medio de ellos, a la iglesia y al mundo. Es el fruto y el signo del 
amor conyugal.

LOS HIJOS SON FRUTO DEL AMOR CONYUGAL

REFLEJO VIVIENTE DE SU AMOR.

SIGNO PERMANENTE DE LA UNIDAD CONYUGAL

SÍNTESIS VIVA E INSEPARABLE DEL PADRE Y DE LA MADRE.

Por Ricardo Facci
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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: 2, 16 y 30 de Sept.

Viernes (semanal):  

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

Parroquia 
“Madre de Nuestro Redentor”, 
Miami Lakes - salón #7 de la 
escuela. Hora: 

Miércoles 2, 8:00 PM: 
(Cada primer Miércoles del mes). Para 

información llamar al (786) 351-0914. 

Sábado 12: Reunión Mensual del MFC. 
6:30 PM - Santo Rosario.
7:30 PM - Santa Misa.  
8:45 PM: Charla en el salón principal 

Entrada gratis.

Sábado 19, 7:15 PM: 
, con la película (clasificada PG-13, lenguaje en 

español con subtítulos en inglés). Por razones que aún no com-
prenden, los caminos de 12 extraños se cruzan dramáticamente, 
convergiendo todos en la importancia de creer en el poder de la 
cruz. Dios sí puede restaurar lo que está roto.
Donación: $5.00 por familia. Habrá venta de hot dogs, bebidas, 
golosinas, popcorn, etc., todo a bajo precio y  a beneficio del MFC.

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA 
DIVINA MISERICORDIA 

“CONSTRUYENDO UN 
MATRIMONIO PARA SIEMPRE”  

NOCHE DE CINE FAMILIAR EN CASA 
CANÁ “¿CREES?”

, por Leo y Elizabeth Alvarez. 

“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.   
Escribe a: 

o llama al (305) 345-7968
Por.mi.matrimonio@gmail.com

Pre-registración requerida.

Viernes 11 de Septiembre:
7

Parroquia 
Blessed Trinity, 4020 Curtiss 
Parkway, Miami Springs. Llamar 
al (305)345-7968 o escribir a 

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

Por.mi.matrimonio@gmail.com
Tema: “LOS DOS HECHOS UNO: 
Intimidad en el Matrimonio.”

 
 

Real State Broward - Miami - Palm Beach 
Juan y Martha Selaya REALTORS
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    www.juanselayarealtor.com 
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No hay ningún costo por asistir a los grupos de apoyo

TU HIJO.
Por Zenaida Bacardí de Argamasilla

Cuando te pida que no le cortes el paso,
déjalo seguir.
Cuando te pida que no lo asedies a preguntas, 
déjalo reposar... 
Cuando te pida que quiere estar solo, déjalo en paz...
Cuando se aferre, déjalo tropezar... 
Cuando no razone, déjalo que experimente.

Cuando crea que sabe mas que tu, déjalo
fracasar... Porque tu hijo esta creciendo.
Cuando se empeñe en abrir alas, déjalo volar.
Cuando insista en grabar su pisada, déjalo caminar.
Cuando presione para fabricar su mundo,
déjalo construir. Porque tu hijo se esta haciendo fuerte.
Cuando quiera llevar el timón, suéltale las manos.
Cuando quiera decidir por si solo, ábrele el horizonte.

Cuando sepa por si mismo trazar su trayectoria, 
conducir su destino y acatar la ley de Dios...
Ya puedes dar gracias... Porque tu hijo se hizo un
hombre.

Los padres tienen la tendencia de brindar 

todo a sus hijos, excepto la única cosa que 

ellos más necesitan: tiempo.

ORACIÓN DEL PAPA JUAN PABLO II AL CORONAR LA 
VIRGEN NUESTRA SEÑORA DE LA 
CARIDAD DEL COBRE
El 24 de enero, de 1998 (segmento)

¡Virgen de la Caridad del Cobre. 
Patrona de Cuba! ¡Dios te salve, María, 
llena de gracia!  Tú eres la Hija amada 
del Padre, la Madre de Cristo, nuestro 
Dios, el Templo vivo del Espíritu Santo.
Llevas en tu nombre, Virgen de la 
Caridad, la memoria del Dios que es 
Amor, el recuerdo del mandamiento 
nuevo de Jesús, la evocación del 
Espíritu Santo: amor derramado en nuestros corazones, 
fuego de caridad enviado en Pentecostés sobre la Iglesia, 
don de la plena libertad de los hijos de Dios.

¡Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra! 
Ruega por nosotros ante tu Hijo Jesucristo, intercede por 
nosotros con tu corazón maternal, inundado de la caridad 
del Espíritu.
Acrecienta nuestra fe, aviva la esperanza, aumenta y 
fortalece en nosotros el amor.
Ampara nuestras familias, protege a los jóvenes y a los 
niños, consuela a los que sufren.
Sé Madre de los fieles y de los pastores de la Iglesia, modelo 
y estrella de la nueva evangelización.
¡Madre de la reconciliación! Reúne a tu pueblo disperso por 
el mundo. Haz de la nación cubana un hogar de hermanos y 
hermanas para que este pueblo abra de par en par su mente, 
su corazón y su vida a Cristo, único Salvador y Redentor, 
que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo, por los 
siglos de los siglos.  Amén.

Martes 8 de Septiembre, Día de Nuestra Señora de la Caridad.
Solemne Misa presidida por nuestro Arzobispo Thomas  
Wensky en el Bank United Center de la Universidad de Miami. 
6:30 PM- Rosario / 7:00 PM - Desfile de Colegios y llegadade la  
Virgen / 8:00 PM - Santa Misa.    Info. 305-854-2404 Ext. 306

                     Generalmente los padres ven en los hijos su proyección. Es por eso que muchas  
                veces se desea en ellos lo que no se logró en uno mismo, o se trasladan a ellos 

           los propios objetivos. Es que en la cadena de la vida, loshijos aunque distinto
           de los demás, es la prolongación del eslabón  anterior. 

                     
El matrimonio, naturalmente, es fuente de vida. Es la unión más profunda del varón 

y de la mujer, ya que conlleva creación y fecundidad. El matrimonio es el fundamento de la familia, su misma base. La 
familia es una comunidad que surge del mismo matrimonio. Por eso podemos decir, que los hijos constituyen la corona 
propia del matrimonio. Son su don más precioso. El matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y 
educación de la prole, en lo que encuentra su coronación.

Cuando nace un niño todos están de fiesta. Un clima de alegría inunda la familia. La casa se llena de visitas. 
Ocurrió que el amor de los esposos ha tomado cuerpo y se ha hecho persona. Los esposos, además de darse entre sí, dan 
más allá de sí mismos, la realidad del hijo es:

(a) Reflejo viviente de su amor.                                                             
(b) Signo permanente de la unidad conyugal
(c) Síntesis viva e inseparable del padre y de la madre

   El hijo es una vida que refleja el 
amor de sus padres, pierde el sentido de reflejo y comienza a 
experimentarse como un ser en soledad. De ahí la causa de muchas 
rebeldías, de transitar caminos sin rumbo o de no tener modelos para 
imitar. En cambio, cuando ven crecer el amor que los engendró, se 
identifican con él, aprenden y crecen en él, y sobre todo, son testigos de ese 
amor.

.   Cada ser humano 
que llega a este mundo grita fuertemente la unidad de sus padres. El hijo es 
signo, muy concreto, de la unidad de este varón y esta mujer, esposos, que 
uniéndose en el amor lo engendran. Por esto, cuando alguien se da vuelta y 
mira hacia sus progenitores sin descubrir en ellos la unidad, porque no se unieron en amor estable, o porque destruyeron 
un compromiso de por vida, se encuentra como desubicado frente a la vida. Experimentará la necesidad de aceptarse de 
otro modo. Corriendo el riesgo de quedar marcado con trauma irresoluto, que pone seriamente en peligro el proyecto 
trazado sobre él de ser feliz.

   Cuando se rompe un matrimonio, todo puede 
separarse: uno se lleva la cama, el otro el ropero; uno la cocina, el otro el refrigerador; venden la casa y se reparten el 
dinero; pero a la hora de los hijos, “¿Qué es lo tuyo, qué es lo mío?”. El hijo es una síntesis indestructible del padre y de la 
madre. Además, qué interesante para ese hijo, si en la tarea de crecimiento y educación, puede ir perfeccionando esa 
síntesis desde las virtudes de papá y mamá. Cuando su vida debe sintetizar los vicios y defectos de sus progenitores... 
¿Qué síntesis logrará?

La fecundidad del amor esponsal no se reduce a la sola procreación de los hijos, sino que es el testimonio vivo de la 
entrega plena y recíproca de los esposos, se enriquece con todos los frutos de vida moral, espiritual y sobrenatural que el 
padre y la madre están llamados a dar a los hijos y, por medio de ellos, a la iglesia y al mundo. Es el fruto y el signo del 
amor conyugal.

LOS HIJOS SON FRUTO DEL AMOR CONYUGAL

REFLEJO VIVIENTE DE SU AMOR.

SIGNO PERMANENTE DE LA UNIDAD CONYUGAL

SÍNTESIS VIVA E INSEPARABLE DEL PADRE Y DE LA MADRE.

Por Ricardo Facci



“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
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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
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