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SÁBADO 5 DE
DICIEMBRE
9:00AM-2:30PM

Casa Caná, 480 E. 8th St., Hialeah, FL 33010-4540 / Tel. 305-888-4819
Arquidiócesis de Miami
Www.casacana.org

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

RETIRO DE ADVIENTO
“MIENTRAS RESPIRO, ESPERO”
por el Rev. Mons. José Luis Hernando
(Concluyendo con la Santa Misa)
CUPO LIMITADO A 200 PERSONAS - DONACIÓN REQUERIDA (Incluye almuerzo)
Llama al (786) 399-9783 o regístrate en nuestro sitio internet www.casacana.org

NAVIDAD - 2015
Sábado 5 de Diciembre - 7:30 PM

MFC

Introducción con villancicos cantados por jóvenes artistas del MFC
y después presentación del Nacimiento del Niño Jesús por niños,
jóvenes y padres del Movimiento Familiar Cristiano
(Entrada gratis)

Ven con toda tu familia y revive con nosotros el milagro del amor: el Niño Jesús

“Señor,
hazme
un
instrumento
de
tu paz...”

NAVIDAD: La historia del AMOR
OREMOS POR NUESTROS ENFERMOS

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
“Concédeles Señor el Descanso Eterno. . .
Y brille para ellos la Luz Perpetua...”

Justo Soler Sr.
Humberto Cancio
ANIVERSARIOS
Mons. Bryan O. Walsh / Rev. Padre
Francisco Villaverde / René Robayna, Jr.
Carmita Riera / Aureliano Villaronga
Angel Díaz, Maria F. Cabeza, Elena Vigil

“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
Intenciones Especiales
- Por los matrimonios en conflicto para
que su amor mutuo prevalezca.
-Por nuestros jóvenes, para que no se
aparten del Buen Camino.
- Por los Cristianos perseguidos.
Si tienes un ser querido enfermo o
fallecido, llama a José Luis Villaronga al
(305) 496-6222.

Andoni J. Rezola / Alicia Soler /Juan González / Roberto y Rosa González
Blanco / Mathew, Javier y Natalia Antuña / Georgina Garrido / Manuel
Páez / Elizabeth Amaya / Violeta Pérez / Adolfo Caballero / Carlos
Alvarenga /Alfredo González /Augusto Andión / Dr. Pedro y Rosa Conde
Jesús Galán Vicenta González /Ana Ma. Garrido /Laudelina Varela / Nelson
Cueto / Ricky y Danny Whapphan /Víctor Solórzano / Fidelina de
Solórzano /Cruz Colon / María H. Marchan / Silvia Camacho
Mirta y Ricardo Morales-Gómez/José Luis Villaronga/ Leonardo Basto
José Saenz Diez
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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: 9, 23 y 30 de Diciembre.

Viernes (semanal): Parroquia
“Madre de Nuestro Redentor”,
Miami Lakes - salón #7 de la
escuela. Hora: 7:30-9:30PM
Para información llamar al
(305) 815-4367.

Viernes 11 de Diciembre:
7:15-9:00 PM, en la biblioteca de
la Parroquia Blessed Trinity, 4020
Curtiss Parkway, Miami Springs.
Llamar al (786)306-9227 o
escribir a
Por.mi.matrimonio@gmail.com
Tema: “NAVIDAD: Una verdadera
historia de amor.” La familia como
testimonio del amor traído al mundo
por el niño Jesús.

Sábados:
Casa Caná - 4:30-6:00PM.
Escribe a:
Por.mi.matrimonio@gmail.com
o llama al (305) 345-7968
Pre-registración requerida.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE
Miércoles 2, 8:00 PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA
DIVINA MISERICORDIA (Cada primer Miércoles del mes). Para
información llamar al (786) 351-0914.
Sábado 5, 9:00AM-2:30PM: RETIRO DE ADVIENTO: “Mientras
respiro, espero” por el Rev. Mons. José Luis Hernando. Un retiro
de preparación para recibir al niño Jesús. Concluyendo con la
Santa Misa. Donación de $15.00 por persona (incluye almuerzo).
Cupo limitado a 200 personas. Para más información llamar al
(786)399-9783 o en nuestro sitio internet www.casacana.org.
Regístrese con anticipación.
Sábado 5, 7:30PM: PRESENTACIÓN DEL NACIMIENTO DEL
NIÑO JESÚS por los niños, jóvenes y padres del MFC. Villancicos
Navideños cantados por niños del MFC antes de la presentación.
Entrada gratis.

No hay ningún costo por asistir a los grupos de apoyo

LA HISTORIA DEL 4o. REY MAGO
-

Cualquiera que conozca la
historia de Navidad habrá
escuchado sobre Gaspar,
Melchor y Baltazar, los Magos,
los Tres Reyes, los Tres Hombres
Sabios. Pero Henry Van Dyke nos
habla sobre un cuarto Rey Mago:
¡Artabán!

y golpea a Artabán mortalmente. Él enfrenta la
muerte convencido que había fallado
completamente en lo que se había propuesto
hacer: encontrar al Rey de los Cielos.
Cuando estaba abandonando esta vida,
una suave voz le aseguraba a Artabán que él
había visto muchas veces a Jesús y que Jesús
también lo había visto a él.

Preparándose a salir de prisa
para encontrarse con los otros 3
Magos, Artabán se detuvo a
ayudar a un hombre agonizante
en el desierto, y perdió la
caravana. Después de esto, él siempre está un
paso atrás de los demás. Llega a Belén
demasiado tarde para ver al niño Jesús. Pero
Artabán salva a otro niño de las manos de las
alborotadas tropas de soldados del rey Herodes.
Después viaja a Egipto y encuentra, no a su Rey,
sino un incontable número de personas que
necesitan ser sanadas con sus habilidades de
curación.

La historia de Artabán es nuestra
historia. Veinte siglos nos separan de la vida
terrena de Jesús, el hombre. Si lo buscáramos
sería muy improbable que lo encontráramos en
la manera que Artabán esperaba hacerlo, pero
en las palabras del mismo Señor, dirá: “En
verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de
estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo
hicisteis.” (Mt 25:40)

Treinta y tres años después de haber
comenzado su búsqueda, él llega a Jerusalén a
tiempo de la crucifixión pero nuevamente se
pierde de ver a su Señor debido a que estaba
comprándole la libertad a una joven mujer con el
último de los obsequios que había traído para
Cristo.
Mientras la tierra comenzaba a temblar,
cuando Jesús moría, una teja se suelta del techo

Al curar y consolar al enfermo, proteger al
débil y al preocuparse por el prisionero, Artabán
estaba constantemente con Jesús. Si tu fueres
el Cuarto Rey Mago, deberías de actuar de la
misma manera.
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por Ma. Belén Sanchez

Caminito de Belén
va María con José.
Van en busca de Jesús
y caminan ya con Él.
Es pequeño todavía,
tiene título de rey,
no lo ven José y María
más lo saben por la fe.
Caminito de Belén
se oye tenue una plegaria
que sale del corazón:
“Ven, Señor Jesús, ya ven.”

¡NUESTRO SALVADOR HA
NACIDO HOY!
Nuestro Salvador, amadísimos hermanos, ha nacido hoy;
alegrémosnos. No puede haber, en efecto, lugar para la tristeza, cuando
nace aquella vida que viene a destruir el temor de la muerte y a darnos la
esperanza de una eternidad dichosa.
Que nadie se considere excluído de esta alegría, pues el motivo
de este gozo es común para todos; nuestro Señor, en efecto, vencedor del
pecado y de la muerte, así como no encontró a nadie libre de culpa, así ha
venido para salvarnos a todos. Alégrese, pues, el justo, porque se acerca a
la recompensa; regocíjese el pecador, porque se le brinda el perdón;
anímese el pagano, porque es llamado a la vida.
Al llegar el momento dispuesto de antemano
por los impenetrables designios divinos, el
Hijo de Dios quiso asumir la naturaleza
humana para reconciliarla con su Creador; así
el diablo, autor de la muerte, sería vencido
mediante aquella misma naturaleza sobre la
cuál él mismo había reportado su victoria.
Por eso, al nacer el Señor, los ángeles cantan
llenos de gozo: “Gloria a Dios en el cielo”, y
proclaman: “Y en la tierra paz a los hombres
que ama el Señor”. (De los sermones de San León Magno)

Jesucristo Dios-Hombre. Una de las maravillas de Dios que hemos de
meditar y hemos de agradecer a este Señor que ha venido a traer la paz en
la Tierra a los hombres de buena voluntad. A todos los hombres que
quieren unir su voluntad a la Voluntad buena de Dios: ¡No solo a los ricos,
ni sólo a los pobres!, ¡A todos los hombres, a todos los hermanos! Que
hermanos somos todos en Jesús, hijos de Dios, hermanos de Cristo: Su
Madre es nuestra Madre.

No hay más que una raza en la tierra: la raza de los
hijos de Dios. Es preciso mirar al Niño, Amor nuestro, en la cuna.
Hemos de mirarlo sabiendo que estamos delante de un misterio.
Necesitamos aceptar el misterio por la fe y, también por la fe, ahondar en
su contenido. Para esto, nos hacen falta las disposiciones humildes del alma
cristiana: no querer reducir la grandeza de Dios a nuestros pobres
conceptos, a nuestras explicaciones humanas, sino comprender que ese
misterio, en su oscuridad es una luz que guía la vida de los
hombres.
(José María Escribá de Balaguer)

27 de Diciembre, 2015

DÍA DE LA SAGRADA FAMILIA
De una Familia divina
pasó a una Familia humana.
Nació de una Virgen Madre
una noche iluminada
por ángeles y luceros
en una pobre cabaña;
tuvo un padre carpintero
que todo el día trabajaba
para darle de comer
al hijo de la esperanza,
que un día edificó los mundos
para ser la eterna Palabra.

De una Familia divina
pasó a una Familia humana.
Eterno Amor allá arriba
acá abajo amor sin mancha.
Arriba, el Fuego inefable;
Hoy brillará la luz sobre nosotros, porque nos ha nacido el Señor. acá, el calor de una casa.

Allá, en el seno infinito,
la canción nunca acabada;
acá, la canción de cuna
y la canción de una lanza.
De una Familia divina
paso a una Familia humana.
Vivió humilde en la obediencia
su humildad humillada;
pobre vivió en Nazaret
quien rico en su Padre estaba,
y siendo todo en la altura
en el suelo se hizo nada.
¡Oh Jesús de Nazaret,
hijo de Familia humana,
por tu Familia divina,
santifica nuestras casas!
Amén.
(Himno de la Liturgia de las Horas)

Es el gran anuncio que conmueve en este día a los cristianos y que, a través
de ellos, se dirige a la Humanidad entera. Dios está aquí. Esa verdad debe
llenar nuestras vidas: cada Navidad ha de ser para nosotros un nuevo
especial encuentro con Dios, dejando que su luz y su gracia entren hasta el
fondo de nuestra alma.
Nos detenemos delante del Niño, de María y de José: estamos
contemplando al Hijo de Dios revestido de nuestra carne.
“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)
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(305) 471-0203 -Fax (305) 471-5886
e-mail: abecargo@bellsouth.net
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MOVIMIENTO FAMILAR CRISTIANO
480 E. 8th St., Hialeah,
FL 33010-4540
ADDRESS SERVICE REQUESTED

ALINA CRUZ
Abogado de Inmigración

Restaurant and Bar - Cuban Cuisine
DOLPHIN MALL - ENTRANCE # 3
11401 NW 12th St. - E502
Miami, FL 33172
(305) 406-1002

www.mojitos.com

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
-6X9
- #10 ENVELOPES
- 9X12 ENVELOPES
- FOLDING

- 3 AUTOMATIC SHRINK WRAP
- COUNTING, GLUING
- FULLFILLMENT SERVICE
- SORTING DEPARTMENT
- PICK-UP & DELIVERIES

“Todo a Jesús a través de María y todo a María para Jesús”
R&SN

