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SÁBADO 6 DE 
AGOSTO

Reunión Mensual

“
DIRIGIR Y ORIENTAR A NUESTROS HIJOS”

EL RETO DE HOY: 

Por Ricardo y Maura Casilimas

6:30 PM - Santo Rosario meditado / 7:30 PM - Santa Misa / 8:45 PM -  Charla

Invitamos a todos los padres que vengan acompañados de sus hijos

NOCHE DE CINE FAMILIAR

“EL REGRESO DE GRACIE”
GRACIE

Sábado 13 de Agosto - 7:30 PM - Casa Caná

Contribución de $5.00 por familia - venta de comida, popcorn y bebidas.

“...lo más lindo que hizo Dios fue la
familia: creó al hombre y a la mujer y les
entregó todo, les entregó el mundo: 
“Crezcan, multiplíquense, cultiven la tierra, 
háganla producir, háganla crecer.”

Todo el amor que 
hizo en esa creación 
maravillosa se lo 
entregó a una 
familia.”
                 Papa Francisco

¡Nada puede detener el amor de una  familia!
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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: 10 y 24 de Agosto.

Miércoles 3, 8:00 PM: 
(Cada primer Miércoles del mes). Para 

información llamar al (786) 351-0914.

Sábado 6: - 6:30 PM - Santo Rosario 
meditado / 7:30PM - Santa Misa / 8:45PM, charla en el salón 
principal, , 
por Ricardo y Maura Casilimas.  Invitamos a que los padres 
asistan a esta charla con sus hijos. Entrada gratis. 

Sábado 13, 7:30 PM: , con la película 
 

. Una preciosa película que enfatiza los valores 
familiares. Película en español con subtítulos en inglés. 
Contribución de $5.00 por familia. Venta de comida, popcorn y 
bebidas a bajo costo y a beneficio del MFC-Casa Caná. 

Sábado 17 de Septiembre, 9:00AM-12:30PM: 3er  
para parejas:  Plan del hombre y 
plan de la mujer. Basado en la Teología del Cuerpo de JPII.

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA 
DIVINA MISERICORDIA 

REUNIÓN MENSUAL

“El Reto de Hoy: dirigir y orientar a nuestros hijos”

NOCHE DE CINE FAMILIAR

MINI-TALLER
“¿A QuÉ ME COMPROMETÍ?”

“EL REGRESO DE GRACIE.” Nada puede detener el amor de 
una familia

“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+ =

Viernes 5  de Agosto:
7

Parroquia 
Blessed Trinity, 4020 Curtiss 
Parkway, Miami Springs. Llamar al 
(786)306-9227 o escribir a 

Tema: 

Reflexiones para parejas 
sobre 

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

 la exhortación apostólica del 
Papa Francisco.

Por.mi.matrimonio@gmail.com
“EL DIÁLOGO CONYUGAL: 

CONVERSACIÓN DE CORAZÓN A 
CORAZÓN” 

No hay ningún costo por asistir a 
los grupos de apoyo

Todos los Lunes...

NOCHE DE ALABANZA  Y  ESTUDIO BÍBLICO
con Frank Morera

8:15-10:00 PM en la Capilla de Casa Caná

El Concilio Vaticano II planteaba la necesidad de «una valores, el compromiso mutuo y 

positiva y prudente educación sexual» que llegue a los niños y los objetivos propios del 

adolescentes «conforme avanza su edad» y «teniendo en matrimonio. De ese modo se los 

cuenta el progreso de la psicología, la pedagogía y la alienta alegremente a utilizar a 

didáctica». Deberíamos preguntarnos si nuestras otra persona como objeto de 

instituciones educativas han asumido este desafío. Es difícil búsquedas compensatorias de carencias o de grandes límites. 

pensar la educación sexual en una época en que la sexualidad 

tiende a banalizarse y a empobrecerse. 

 Porque todo eso 

 De esa manera, el lenguaje de la sexualidad no prepara para un don de sí íntegro y generoso que se expresará, 

se ve tristemente empobrecido, sino iluminado. El impulso luego de un compromiso público, en la entrega de los cuerpos. 

sexual puede ser cultivado en un camino de autoconocimiento y La unión sexual en el matrimonio aparecerá así como signo de 

en el desarrollo de una capacidad de autodominio, que pueden un compromiso totalizante, enriquecido por todo el camino 

ayudar a sacar a la luz capacidades preciosas de gozo y de previo.

encuentro amoroso. No hay que engañar a los jóvenes llevándoles a 

La educación sexual brinda información, pero sin confundir los planos: 

olvidar que los niños y los jóvenes no han alcanzado una 

madurez plena. . El lenguaje del 

 No cuerpo requiere el paciente aprendizaje que permite 

sirve saturarlos de datos sin el desarrollo de un sentido crítico interpretar y educar los propios deseos para entregarse de 

ante una invasión de propuestas, ante la pornografía verdad. Cuando se pretende entregar todo de golpe es posible 

descontrolada y la sobrecarga de estímulos que pueden que no se entregue nada. Una cosa es comprender las 

mutilar la sexualidad. Los jóvenes deben poder advertir que fragilidades de la edad o sus confusiones, y otra es alentar a 

están bombardeados por mensajes que no buscan su bien y su los adolescentes a prolongar la inmadurez de su forma de 

maduración. Hace falta ayudarles a reconocer y a buscar las amar. Pero ¿quién habla hoy de estas cosas? ¿Quién es capaz 

influencias positivas, al mismo tiempo que toman distancia de de tomarse en serio a los jóvenes? ¿Quién les ayuda a 

todo lo que desfigura su capacidad de amar. Igualmente, prepararse en serio para un amor grande y generoso? Se toma 

debemos aceptar que «la necesidad de un lenguaje nuevo y más demasiado a la ligera la educación sexual.

adecuado se presenta especialmente en el tiempo de La educación sexual debería incluir también el respeto 

presentar a los niños y adolescentes el tema de la sexualidad». y la valoración de la diferencia, que muestra a cada uno la 

Con frecuencia la educación sexual se concentra en la posibilidad de superar el encierro en los propios límites para 

invitación a «cuidarse», procurando un «sexo seguro». Esta abrirse a la aceptación del otro. Más allá de las comprensibles 

expresión transmite una actitud negativa hacia la finalidad dificultades que cada uno pueda vivir, hay que ayudar a 

procreativa natural de la sexualidad, aceptar el propio cuerpo tal como ha sido creado, [...] También 

 Así se promueve 

la agresividad narcisista en 

lugar de la acogida. Es 

i r r e s p o n s a b l e  t o d a  

invitación a los adolescentes 

a que jueguen con sus 

cuerpos y deseos, como si 

tuvieran la madurez, los 

Es importante más bien enseñarles un camino en torno a las 

Sólo podría diversas expresiones del amor, al cuidado mutuo, a la ternura 

entenderse en el marco de una educación para el amor, para la respetuosa, a la comunicación rica de sentido.

donación mutua.

la atracción «crea, por un momento, la 

ilusión de la “unión”, pero, sin amor, tal unión deja a los 

La información debe llegar en el momento desconocidos tan separados como antes»

apropiado y de una manera adecuada a la etapa que viven.

como si un posible hijo 

fuera un enemigo del cual hay que protegerse. la valoración del propio cuerpo en su femineidad o 

masculinidad es necesaria para reconocerse a sí mismo en el 

encuentro con el diferente. De este modo es posible aceptar 

gozosamente el don específico del otro o de la otra, obra del 

Dios creador, y enriquecerse recíprocamente».

         Exhortación Apostólica “La alegría del amor”, Papa Francisco

DONDE BUSCAR EN LA BIBLIA SOBRE EL MATRIMONIO 

EL MATRIMONIO:

EVITAR LAS DISCUSIONES:

OBILIGACIONES DEL MARIDO CON LOS PLACERES CONYUGALES 
SU MUJER: SON UN DON DE DIOS:

AMOR SEXUAL ES UN DERECHO CONYUGAL:

ATRIBUTOS Y DEBERES DE LA ESPOSA:

DIVORCIO:

1Tim 3:11: “..deben ser dignas, no calumniadoras, 
Gen 2:18: “...No es bueno que el hombre esté solo...” sobrias, fieles en todo.

1Cor 11:3: “...y la cabeza de la mujer es el hombre;...”Prov 18:22: “Quien halló mujer, halló cosa buena, y 
Ef  5:22: “Las mujeres sujetas a sus maridos, como al alcanzó favor de Yahveh.”
Señor,...”Ecles 9:9a: “Vive la vida con la mujer que amas,..”

Mt 19:4: “los hizo varón y hembra,  y dijo: Por eso 
dejará el hombre a su padre y a su 

Prov 17:14: “Deja...la contienda antes 
madre,...”

que se extienda.”
Eclesiastés 4:9-11: “Más valen dos que Filip 2:3: “Nada hagáis por rivalidad, ni 
uno solo,...” por vanagloria, sino con humildad,...”
Eze 16:8: “me comprometí con juramento, Col 3:13: “...soportándoos unos a otros y 
hice alianza contigo...” perdonándoos mutuamente,...”

Efe 5:25: “Maridos, amad a vuestras Prov 5:19: “...embriáguente en todo tiempo sus amores, 
mujeres...” su amor te apasione para siempre.”
Efe 5:28: “Así deben amar los maridos a sus mujeres...” Cantar 7:11: “Yo soy para mi amado, y hacia mí tiende 
Col 3:19: “Maridos, amad a vuestras mujeres y...” su deseo.”
1Pe 3:7: “Maridos...sed comprensivos con la mujer...”
1Cor 7:33: “El casado se preocupa...de agradar a su 
mujer,...” 1Cor 7:3: “Que el marido dé a su mujer lo que debe y la 
Prov 5:18: “Sea tu fuente bendita. Gózate en la mujer de mujer de igual modo a su marido.”
tu mocedad,...” 1Cor 7:4: “No dispone la mujer de su cuerpo, sino el 
Mal 2:15: “Guardad, pues, vuestro espíritu; no traiciones marido. Igualmente, el marido no dispone de su cuerpo, 
a la esposa de tu juventud. sino la mujer.”

1 Tes 4:4:”que cada uno de vosotros sepa poseer su 
cuerpo con santidad y honor...”

Prov 12:4: “Mujer virtuosa, corona del marido,...”
Prov 31:10-12:”Mujer virtuosa ¿Quién la hallará?...más 
valiosa que las piedras.” Mt 19:6: “...lo que Dios unió no lo separe el hombre.»
Prov 31:26: “Abre su boca con sabiduría...” 1Cor 8:39: “La mujer está ligada a su marido mientras él 
1Tim 5:14: “...que se casen, tengan hijos y gobiernen su viva;...”
casa.” Mal 2:16: “...porque yo odio el divorcio, dice Yaveh.”

“Amparito, te quiere siempre 
tu eterno enamorado, 
tu esposo: Fernando.”

DEDICACIONES DE AMOR

Para hacer dedicatorias, llama al (786)306-9227
o escribe a por.mi.matrimonio@gmail.com
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Reuniones: 10 y 24 de Agosto.

Miércoles 3, 8:00 PM: 
(Cada primer Miércoles del mes). Para 

información llamar al (786) 351-0914.

Sábado 6: - 6:30 PM - Santo Rosario 
meditado / 7:30PM - Santa Misa / 8:45PM, charla en el salón 
principal, , 
por Ricardo y Maura Casilimas.  Invitamos a que los padres 
asistan a esta charla con sus hijos. Entrada gratis. 

Sábado 13, 7:30 PM: , con la película 
 

. Una preciosa película que enfatiza los valores 
familiares. Película en español con subtítulos en inglés. 
Contribución de $5.00 por familia. Venta de comida, popcorn y 
bebidas a bajo costo y a beneficio del MFC-Casa Caná. 

Sábado 17 de Septiembre, 9:00AM-12:30PM: 3er  
para parejas:  Plan del hombre y 
plan de la mujer. Basado en la Teología del Cuerpo de JPII.
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“¿A QuÉ ME COMPROMETÍ?”

“EL REGRESO DE GRACIE.” Nada puede detener el amor de 
una familia

“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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Papa Francisco.

Por.mi.matrimonio@gmail.com
“EL DIÁLOGO CONYUGAL: 

CONVERSACIÓN DE CORAZÓN A 
CORAZÓN” 
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Todos los Lunes...

NOCHE DE ALABANZA  Y  ESTUDIO BÍBLICO
con Frank Morera

8:15-10:00 PM en la Capilla de Casa Caná

El Concilio Vaticano II planteaba la necesidad de «una valores, el compromiso mutuo y 

positiva y prudente educación sexual» que llegue a los niños y los objetivos propios del 

adolescentes «conforme avanza su edad» y «teniendo en matrimonio. De ese modo se los 

cuenta el progreso de la psicología, la pedagogía y la alienta alegremente a utilizar a 

didáctica». Deberíamos preguntarnos si nuestras otra persona como objeto de 

instituciones educativas han asumido este desafío. Es difícil búsquedas compensatorias de carencias o de grandes límites. 

pensar la educación sexual en una época en que la sexualidad 

tiende a banalizarse y a empobrecerse. 

 Porque todo eso 

 De esa manera, el lenguaje de la sexualidad no prepara para un don de sí íntegro y generoso que se expresará, 

se ve tristemente empobrecido, sino iluminado. El impulso luego de un compromiso público, en la entrega de los cuerpos. 

sexual puede ser cultivado en un camino de autoconocimiento y La unión sexual en el matrimonio aparecerá así como signo de 

en el desarrollo de una capacidad de autodominio, que pueden un compromiso totalizante, enriquecido por todo el camino 

ayudar a sacar a la luz capacidades preciosas de gozo y de previo.

encuentro amoroso. No hay que engañar a los jóvenes llevándoles a 

La educación sexual brinda información, pero sin confundir los planos: 

olvidar que los niños y los jóvenes no han alcanzado una 

madurez plena. . El lenguaje del 

 No cuerpo requiere el paciente aprendizaje que permite 

sirve saturarlos de datos sin el desarrollo de un sentido crítico interpretar y educar los propios deseos para entregarse de 

ante una invasión de propuestas, ante la pornografía verdad. Cuando se pretende entregar todo de golpe es posible 

descontrolada y la sobrecarga de estímulos que pueden que no se entregue nada. Una cosa es comprender las 

mutilar la sexualidad. Los jóvenes deben poder advertir que fragilidades de la edad o sus confusiones, y otra es alentar a 

están bombardeados por mensajes que no buscan su bien y su los adolescentes a prolongar la inmadurez de su forma de 

maduración. Hace falta ayudarles a reconocer y a buscar las amar. Pero ¿quién habla hoy de estas cosas? ¿Quién es capaz 

influencias positivas, al mismo tiempo que toman distancia de de tomarse en serio a los jóvenes? ¿Quién les ayuda a 

todo lo que desfigura su capacidad de amar. Igualmente, prepararse en serio para un amor grande y generoso? Se toma 

debemos aceptar que «la necesidad de un lenguaje nuevo y más demasiado a la ligera la educación sexual.

adecuado se presenta especialmente en el tiempo de La educación sexual debería incluir también el respeto 

presentar a los niños y adolescentes el tema de la sexualidad». y la valoración de la diferencia, que muestra a cada uno la 

Con frecuencia la educación sexual se concentra en la posibilidad de superar el encierro en los propios límites para 

invitación a «cuidarse», procurando un «sexo seguro». Esta abrirse a la aceptación del otro. Más allá de las comprensibles 

expresión transmite una actitud negativa hacia la finalidad dificultades que cada uno pueda vivir, hay que ayudar a 

procreativa natural de la sexualidad, aceptar el propio cuerpo tal como ha sido creado, [...] También 

 Así se promueve 

la agresividad narcisista en 

lugar de la acogida. Es 

i r r e s p o n s a b l e  t o d a  

invitación a los adolescentes 

a que jueguen con sus 

cuerpos y deseos, como si 

tuvieran la madurez, los 

Es importante más bien enseñarles un camino en torno a las 

Sólo podría diversas expresiones del amor, al cuidado mutuo, a la ternura 

entenderse en el marco de una educación para el amor, para la respetuosa, a la comunicación rica de sentido.

donación mutua.

la atracción «crea, por un momento, la 

ilusión de la “unión”, pero, sin amor, tal unión deja a los 

La información debe llegar en el momento desconocidos tan separados como antes»

apropiado y de una manera adecuada a la etapa que viven.

como si un posible hijo 

fuera un enemigo del cual hay que protegerse. la valoración del propio cuerpo en su femineidad o 

masculinidad es necesaria para reconocerse a sí mismo en el 

encuentro con el diferente. De este modo es posible aceptar 

gozosamente el don específico del otro o de la otra, obra del 

Dios creador, y enriquecerse recíprocamente».

         Exhortación Apostólica “La alegría del amor”, Papa Francisco

DONDE BUSCAR EN LA BIBLIA SOBRE EL MATRIMONIO 

EL MATRIMONIO:

EVITAR LAS DISCUSIONES:

OBILIGACIONES DEL MARIDO CON LOS PLACERES CONYUGALES 
SU MUJER: SON UN DON DE DIOS:

AMOR SEXUAL ES UN DERECHO CONYUGAL:

ATRIBUTOS Y DEBERES DE LA ESPOSA:

DIVORCIO:

1Tim 3:11: “..deben ser dignas, no calumniadoras, 
Gen 2:18: “...No es bueno que el hombre esté solo...” sobrias, fieles en todo.

1Cor 11:3: “...y la cabeza de la mujer es el hombre;...”Prov 18:22: “Quien halló mujer, halló cosa buena, y 
Ef  5:22: “Las mujeres sujetas a sus maridos, como al alcanzó favor de Yahveh.”
Señor,...”Ecles 9:9a: “Vive la vida con la mujer que amas,..”

Mt 19:4: “los hizo varón y hembra,  y dijo: Por eso 
dejará el hombre a su padre y a su 

Prov 17:14: “Deja...la contienda antes 
madre,...”

que se extienda.”
Eclesiastés 4:9-11: “Más valen dos que Filip 2:3: “Nada hagáis por rivalidad, ni 
uno solo,...” por vanagloria, sino con humildad,...”
Eze 16:8: “me comprometí con juramento, Col 3:13: “...soportándoos unos a otros y 
hice alianza contigo...” perdonándoos mutuamente,...”

Efe 5:25: “Maridos, amad a vuestras Prov 5:19: “...embriáguente en todo tiempo sus amores, 
mujeres...” su amor te apasione para siempre.”
Efe 5:28: “Así deben amar los maridos a sus mujeres...” Cantar 7:11: “Yo soy para mi amado, y hacia mí tiende 
Col 3:19: “Maridos, amad a vuestras mujeres y...” su deseo.”
1Pe 3:7: “Maridos...sed comprensivos con la mujer...”
1Cor 7:33: “El casado se preocupa...de agradar a su 
mujer,...” 1Cor 7:3: “Que el marido dé a su mujer lo que debe y la 
Prov 5:18: “Sea tu fuente bendita. Gózate en la mujer de mujer de igual modo a su marido.”
tu mocedad,...” 1Cor 7:4: “No dispone la mujer de su cuerpo, sino el 
Mal 2:15: “Guardad, pues, vuestro espíritu; no traiciones marido. Igualmente, el marido no dispone de su cuerpo, 
a la esposa de tu juventud. sino la mujer.”

1 Tes 4:4:”que cada uno de vosotros sepa poseer su 
cuerpo con santidad y honor...”

Prov 12:4: “Mujer virtuosa, corona del marido,...”
Prov 31:10-12:”Mujer virtuosa ¿Quién la hallará?...más 
valiosa que las piedras.” Mt 19:6: “...lo que Dios unió no lo separe el hombre.»
Prov 31:26: “Abre su boca con sabiduría...” 1Cor 8:39: “La mujer está ligada a su marido mientras él 
1Tim 5:14: “...que se casen, tengan hijos y gobiernen su viva;...”
casa.” Mal 2:16: “...porque yo odio el divorcio, dice Yaveh.”

“Amparito, te quiere siempre 
tu eterno enamorado, 
tu esposo: Fernando.”

DEDICACIONES DE AMOR

Para hacer dedicatorias, llama al (786)306-9227
o escribe a por.mi.matrimonio@gmail.com
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(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

R&SN

RENTA ESTE ESPACIO  
Y APOYA

NUESTRA MISIÓN 
EVANGELIZADORA
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