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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 /  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

José Luis Villaronga  /Víctor Solórzano /Fidelina de Solórzano/ Cruz Colon
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“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.

Gladys Núñez de la Peña
Joaquina Villaronga

Sábado 3 de Octubre
REUNIÓN MENSUAL

786-399-9783

“ROSARIO VIVIENTE”

6:30 PM: Santo Rosario Viviente / 7:30 PM: Santa Misa

 

Octubre es el mes del Santo Rosario y por eso lo comenzaremos con un rosario 
viviente conformado por niños y jóvenes. Ven con tu familia y encomienda tus 
intenciones a la Virgen María. Llama e inscribe a tus hijos para que participen.

Sábado 24 de
Octubre

1:00-5:00 PM.
$20.00/pareja.
(786)306-9227

Un taller práctico para que un hombre y su mujer edifiquen un matrimonio a prueba de infidelidad.

TALLER DE ENRIQUECIMIENTO CONYUGAL

LAS NECESIDADES DE ÉL,
LAS NECESIDADES DE ELLA.

Dirigido por la Psicoterapeuta Bertha Uribe

FIESTA DE DISFRACES PARA NIÑOS EN CASA CANÁ
TEMA: La Naturaleza con sus Animalitos y lF sore

Sábado 31 de Octubre, 2015 /  7:00 PM- 12:00 AM

Ven y disfruta con tus niños en un ambiente seguro, sano y familiar.

Donación: $10.00 por familia / Venta de comida. Pizza gratis para 
niños menores de 12 años.  Piñatas y premios. 

Información en el (786)399-9783

4 de 
Octubre

Día de San 
Francisco 
de Asís.

Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas,
especialmente el señor hermano sol,

él es el día y por él nos alumbras;
y es bello y radiante con gran esplendor:

de ti,  Altísimo, lleva significación.

Loado seas, mi Señor, 
por la hermana luna y las estrellas:

en el cielo las has formado 
claras y preciosas y bellas.

Loado seas, mi Señor, 
por nuestra hermana la madre tierra,

que nos sustenta y gobierna
y produce distintos frutos 

con flores de colores y hierbas.
Load y bendecid a mi Señor,

y dadle gracias y servidle con gran humildad.
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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: 14 y 28 de Octubre.

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: 

Sábado 3: Reunión Mensual del MFC. 
6:30 PM -   de niños y jóvenes en el salón 
principal, celebrando el mes del Rosario/7:30 PM - Santa Misa.

Miércoles 7, 8:00 PM: 
(Cada primer Miércoles del mes). Para 

información llamar al (786) 351-0914. 

Sábado 24, 1:00-5:00 PM: Taller para matrimonios: 
, 

dirigido por la Psicoterapista, Bertha Uribe. Donación de $20.00 
por pareja para cubrir gastos. Inscríbete en el (786)399-9783 o 
en nuestro sitio internet www.casacana.org

Sábado 31, 7:00-12:00AM: 
 y para la familia. Tema: La naturaleza con sus 

animalitos y flores. Donación de $10.00 por familia. Venta de 
comida a bajo costo. Pizza gratis para niños menores de 12 
años. Juegos, piñatas, música y premios.

ROSARIO VIVIENTE

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA 
DIVINA MISERICORDIA 

LAS 
NECESIDADES DE ÉL, LAS NECESIDADES DE ELLA

FIESTA DE DISFRACES PARA 
NIÑOS

“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 2 de Octubre:
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:

 Entrega total...por amor.” 
“UN ANILLO PARA TODA LA 

VIDA.
 

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

RADIOGRAFÍA DEL 
AVEMARÍA

Orígenes y explicación de 
esta plegaria

Desde el regazo materno aprendimos a balbucear la más poco a poco va adquiriendo volumen hasta formar un caudal 
hermosa oración que podemos dirigir a la Virgen, es decir, la amazónico, expresión del grandioso sentido de la fe.
primera plegaria mariana. La hemos rezado miles y miles de 
veces. Lo seguimos haciendo, quizá a diario, al levantarnos y No obstante, pueden fijarse algunos datos de 
al acostarnos, en el Ángelous, en el Rosario, en las visitas a indudable certeza. La vinculación del saludo de Gabriel con 
nuestra Patrona o imágenes de nuestra devoción, al la alabanza de Isabel se debe a Severo de Antioquía, que 
emprender algún viaje o bien en algún trance difícil. falleció el año 538. En una vasija de barro encontrada en 

Sin embargo, surgen algunas preguntas: ¿Hemos Luxor (Egipto) ya se leen estas palabras unidas. San Juan 
penetrado y saboreado esta admirable oración, Damasceno, fallecido en el 749, las comenta en sus homilías. 
frase por frase, palabra por palabra? ¿Hemos La Iglesia ha añadido los nombres de “María” al principio y de  
valorado sus inagotables tesoros? ¿Hemos “Jesús” al final, siendo Urbano IV en el siglo XIII, su 
aprendido sus lecciones sublimes? ¿Estimulamos y afortunado autor. 
alimentamos con ella nuestra vida cristiana? El último añadido: 

 aparece en un brevario cartujano del 1350, siendo 
Haremos ahora una radiografía, lo más completa asumido poster iormente por los tr initar ios y 

posible del “Ave María” con un objetivo concreto: rezarla camandulenses. En el año 1525 se encuentra ya en los 
bien, rezarla mejor. Recogeremos en seguida sus frutos. catecismos populares. Puede afirmarse que la fórmula 

Veamos ante todo cómo nació y cuál es su armónica definitiva que ha llegado hasta nosotros fijada por Pío V en 
estructura. El Ave María consta de tres partes: la 1568, con ocasión de la Reforma Litúrgica. 
primera está tomada del saludo angélico: Hace pues, 432 años que los católicos rezamos en su 

 La segunda parte forma actual esta incomparable plegaria mariana, mitad 
formada por las palabras de alabanza que Isabel, pariente de himno de alabanza, mitad súplica filial. Y 
la Virgen y esposa de Zacarías, dirige a María al pisar su casita no nos cansamos de repetirla por su 
de Ain Karim: irresistible encanto sobrenatural. Que nos 

. La tercera parte es una sirva siempre para ser mejores discípulos 
invocación de la Iglesia de origen muy posterior: Santa de Jesús.
María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora 
y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Lo primero que hemos de advertir es que esta 
plegaria tiene origen divino y origen eclesiástico. El ángel e 
Isabel fueron los personajes inspirados por Dios. La Iglesia, 
asistida por el Espíritu Santo, completó la primera oración a 
Nuestra Señora.

La estructura íntegra del Ave María necesitó un 
milenio - del siglo VI al siglo XVI - para alcanzar su actual 
formulación. Su historia se asemeja a un pequeño arroyo que 

“ahora y en la hora de nuestra 
muerte,”

Ave, llena de 
gracia, el Señor es contigo. (Lc 1, 28)

Bendita eres entre las mujeres y bendito es 
el fruto de tu vientre (Lc 1, 42)

"Dios te salve, María [Alégrate, María]"

"Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros... "

"Llena de gracia, el Señor es contigo"

"Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra 
muerte"

"Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto 
de tu vientre, Jesús"

. madre de los creyentes, gracias a la cual todas las naciones de la 
La salutación del Angel Gabriel abre la tierra reciben a Aquél que es la bendición misma de Dios: Jesús, 
oración del Ave María. Es Dios mismo el fruto bendito de su vientre.
quien por mediación de su ángel, saluda a 
María. Nuestra oración se atreve a recoger el  Con 
saludo a María con la mirada que Dios ha Isabel, nos maravillamos y decimos: "¿De dónde a mí que la madre 

puesto sobre su humilde esclava (cf. Lc 1, 48) y a alegrarnos con el de mi Señor venga a mí?" (Lc 1, 43). Porque nos da a Jesús su hijo, 
gozo que El encuentra en ella (cf. So 3, 17b). María es madre de Dios y madre nuestra; podemos confiarle todos 

nuestros cuidados y nuestras peticiones: ora para nosotros como 
: Las dos palabras del oró para sí misma: "Hágase en mí según tu palabra" (Lc 1, 38). 

saludo del ángel se aclaran mutuamente. María es la llena de gracia Confiándonos a su oración, nos abandonamos con ella en la 
porque el Señor está con ella. La gracia de la que está colmada es la voluntad de Dios: "Hágase tu voluntad".
presencia de Aquél que es la fuente de toda gracia. "Alégrate... Hija 
de Jerusalén... el Señor está en medio de ti" (So 3, 14, 17a). María, 
en quien va a habitar el Señor, es en persona la hija de Sión, el arca . Pidiendo a María que ruegue por nosotros, nos 
de la Alianza, el lugar donde reside la Gloria del Señor: ella es "la reconocemos pecadores y nos dirigimos a la "Madre de la 
morada de Dios entre los hombres" (Ap 21, 3). "Llena de gracia", se Misericordia", a la Virgen Santísima. Nos ponemos en sus manos 
ha dado toda al que viene a habitar en ella y al que entregará al "ahora", en el hoy de nuestras vidas. Y nuestra confianza se 
mundo. ensancha para entregarle desde ahora, "la hora de nuestra muerte". 

Que esté presente en esa hora, 
como estuvo en la muerte en 

. Después del saludo del ángel, hacemos Cruz de su Hijo y que en la hora 
nuestro el de Isabel. "Llena del Espíritu Santo" (Lc 1, 41), Isabel de nuestro tránsito nos acoja 
es la primera en la larga serie de las generaciones que llaman como madre nuestra (cf. Jn 19, 
bienaventurada a María (cf. Lc 1, 48): "Bienaventurada la que ha 27) para conducirnos a su 
creído... " (Lc 1, 45): María es "bendita entre todas las mujeres" H i j o  J e s ú s ,  a l  P a r a í s o .
porque ha creído en el cumplimiento de la palabra del Señor. 

Catecismo de la Iglesia Católica, Nº Abraham, por su fe, se convirtió en bendición para todas las 
2676-2677"naciones de la tierra" (Gn 12, 3). Por su fe, María vino a ser la 

EL AVE MARÍA EN EL CATECISMO

A LOS QUE ENCUENTRAN MONÓTONO EL ROSARIO
“Tú que esta devoción supones 
monótona y cansada, y no la rezas,
porque siempre repite iguales sones,
tu no entiendes de amores y tristezas.
¿Qué pobre se cansó de pedir dones?
¿Qué enamorado de decir ternezas?”

OCTUBRE: MES DEL ROSARIO

(Por la Arquidiócesis de Barcelona)
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Miércoles (quincenal):
Casa Caná - 8:00-9:30PM.  
Llamar al (786)399-9783 / 
(786)229-0708 o a 
olguita1962@yahoo.com
Reuniones: 14 y 28 de Octubre.

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: 

Sábado 3: Reunión Mensual del MFC. 
6:30 PM -   de niños y jóvenes en el salón 
principal, celebrando el mes del Rosario/7:30 PM - Santa Misa.

Miércoles 7, 8:00 PM: 
(Cada primer Miércoles del mes). Para 

información llamar al (786) 351-0914. 

Sábado 24, 1:00-5:00 PM: Taller para matrimonios: 
, 

dirigido por la Psicoterapista, Bertha Uribe. Donación de $20.00 
por pareja para cubrir gastos. Inscríbete en el (786)399-9783 o 
en nuestro sitio internet www.casacana.org

Sábado 31, 7:00-12:00AM: 
 y para la familia. Tema: La naturaleza con sus 

animalitos y flores. Donación de $10.00 por familia. Venta de 
comida a bajo costo. Pizza gratis para niños menores de 12 
años. Juegos, piñatas, música y premios.

ROSARIO VIVIENTE

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA 
DIVINA MISERICORDIA 

LAS 
NECESIDADES DE ÉL, LAS NECESIDADES DE ELLA

FIESTA DE DISFRACES PARA 
NIÑOS

“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 2 de Octubre:
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
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RADIOGRAFÍA DEL 
AVEMARÍA

Orígenes y explicación de 
esta plegaria

Desde el regazo materno aprendimos a balbucear la más poco a poco va adquiriendo volumen hasta formar un caudal 
hermosa oración que podemos dirigir a la Virgen, es decir, la amazónico, expresión del grandioso sentido de la fe.
primera plegaria mariana. La hemos rezado miles y miles de 
veces. Lo seguimos haciendo, quizá a diario, al levantarnos y No obstante, pueden fijarse algunos datos de 
al acostarnos, en el Ángelous, en el Rosario, en las visitas a indudable certeza. La vinculación del saludo de Gabriel con 
nuestra Patrona o imágenes de nuestra devoción, al la alabanza de Isabel se debe a Severo de Antioquía, que 
emprender algún viaje o bien en algún trance difícil. falleció el año 538. En una vasija de barro encontrada en 

Sin embargo, surgen algunas preguntas: ¿Hemos Luxor (Egipto) ya se leen estas palabras unidas. San Juan 
penetrado y saboreado esta admirable oración, Damasceno, fallecido en el 749, las comenta en sus homilías. 
frase por frase, palabra por palabra? ¿Hemos La Iglesia ha añadido los nombres de “María” al principio y de  
valorado sus inagotables tesoros? ¿Hemos “Jesús” al final, siendo Urbano IV en el siglo XIII, su 
aprendido sus lecciones sublimes? ¿Estimulamos y afortunado autor. 
alimentamos con ella nuestra vida cristiana? El último añadido: 

 aparece en un brevario cartujano del 1350, siendo 
Haremos ahora una radiografía, lo más completa asumido poster iormente por los tr initar ios y 

posible del “Ave María” con un objetivo concreto: rezarla camandulenses. En el año 1525 se encuentra ya en los 
bien, rezarla mejor. Recogeremos en seguida sus frutos. catecismos populares. Puede afirmarse que la fórmula 

Veamos ante todo cómo nació y cuál es su armónica definitiva que ha llegado hasta nosotros fijada por Pío V en 
estructura. El Ave María consta de tres partes: la 1568, con ocasión de la Reforma Litúrgica. 
primera está tomada del saludo angélico: Hace pues, 432 años que los católicos rezamos en su 

 La segunda parte forma actual esta incomparable plegaria mariana, mitad 
formada por las palabras de alabanza que Isabel, pariente de himno de alabanza, mitad súplica filial. Y 
la Virgen y esposa de Zacarías, dirige a María al pisar su casita no nos cansamos de repetirla por su 
de Ain Karim: irresistible encanto sobrenatural. Que nos 

. La tercera parte es una sirva siempre para ser mejores discípulos 
invocación de la Iglesia de origen muy posterior: Santa de Jesús.
María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora 
y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Lo primero que hemos de advertir es que esta 
plegaria tiene origen divino y origen eclesiástico. El ángel e 
Isabel fueron los personajes inspirados por Dios. La Iglesia, 
asistida por el Espíritu Santo, completó la primera oración a 
Nuestra Señora.

La estructura íntegra del Ave María necesitó un 
milenio - del siglo VI al siglo XVI - para alcanzar su actual 
formulación. Su historia se asemeja a un pequeño arroyo que 

“ahora y en la hora de nuestra 
muerte,”

Ave, llena de 
gracia, el Señor es contigo. (Lc 1, 28)

Bendita eres entre las mujeres y bendito es 
el fruto de tu vientre (Lc 1, 42)

"Dios te salve, María [Alégrate, María]"

"Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros... "

"Llena de gracia, el Señor es contigo"

"Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra 
muerte"

"Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto 
de tu vientre, Jesús"

. madre de los creyentes, gracias a la cual todas las naciones de la 
La salutación del Angel Gabriel abre la tierra reciben a Aquél que es la bendición misma de Dios: Jesús, 
oración del Ave María. Es Dios mismo el fruto bendito de su vientre.
quien por mediación de su ángel, saluda a 
María. Nuestra oración se atreve a recoger el  Con 
saludo a María con la mirada que Dios ha Isabel, nos maravillamos y decimos: "¿De dónde a mí que la madre 

puesto sobre su humilde esclava (cf. Lc 1, 48) y a alegrarnos con el de mi Señor venga a mí?" (Lc 1, 43). Porque nos da a Jesús su hijo, 
gozo que El encuentra en ella (cf. So 3, 17b). María es madre de Dios y madre nuestra; podemos confiarle todos 

nuestros cuidados y nuestras peticiones: ora para nosotros como 
: Las dos palabras del oró para sí misma: "Hágase en mí según tu palabra" (Lc 1, 38). 

saludo del ángel se aclaran mutuamente. María es la llena de gracia Confiándonos a su oración, nos abandonamos con ella en la 
porque el Señor está con ella. La gracia de la que está colmada es la voluntad de Dios: "Hágase tu voluntad".
presencia de Aquél que es la fuente de toda gracia. "Alégrate... Hija 
de Jerusalén... el Señor está en medio de ti" (So 3, 14, 17a). María, 
en quien va a habitar el Señor, es en persona la hija de Sión, el arca . Pidiendo a María que ruegue por nosotros, nos 
de la Alianza, el lugar donde reside la Gloria del Señor: ella es "la reconocemos pecadores y nos dirigimos a la "Madre de la 
morada de Dios entre los hombres" (Ap 21, 3). "Llena de gracia", se Misericordia", a la Virgen Santísima. Nos ponemos en sus manos 
ha dado toda al que viene a habitar en ella y al que entregará al "ahora", en el hoy de nuestras vidas. Y nuestra confianza se 
mundo. ensancha para entregarle desde ahora, "la hora de nuestra muerte". 

Que esté presente en esa hora, 
como estuvo en la muerte en 

. Después del saludo del ángel, hacemos Cruz de su Hijo y que en la hora 
nuestro el de Isabel. "Llena del Espíritu Santo" (Lc 1, 41), Isabel de nuestro tránsito nos acoja 
es la primera en la larga serie de las generaciones que llaman como madre nuestra (cf. Jn 19, 
bienaventurada a María (cf. Lc 1, 48): "Bienaventurada la que ha 27) para conducirnos a su 
creído... " (Lc 1, 45): María es "bendita entre todas las mujeres" H i j o  J e s ú s ,  a l  P a r a í s o .
porque ha creído en el cumplimiento de la palabra del Señor. 

Catecismo de la Iglesia Católica, Nº Abraham, por su fe, se convirtió en bendición para todas las 
2676-2677"naciones de la tierra" (Gn 12, 3). Por su fe, María vino a ser la 

EL AVE MARÍA EN EL CATECISMO

A LOS QUE ENCUENTRAN MONÓTONO EL ROSARIO
“Tú que esta devoción supones 
monótona y cansada, y no la rezas,
porque siempre repite iguales sones,
tu no entiendes de amores y tristezas.
¿Qué pobre se cansó de pedir dones?
¿Qué enamorado de decir ternezas?”

OCTUBRE: MES DEL ROSARIO

(Por la Arquidiócesis de Barcelona)



“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
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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

R&SN
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