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“¡CUIDADO! HIJOS EN CONSTRUCCIÓN”
Cómo educar a nuestros hijos con valores morales cristianos
Por la motivadora Católica María Teresa Montero
6:30 PM: Santo Rosario / 7:30 PM: Santa Misa / 8:50 PM Charla en el salón

PULGUERO EN CASA CANÁ

MFC

Sábado 12 de Noviembre, 7:30AM- 3:00 PM
para más información llama al (786) 444-8688
Venta de comida
A beneficio del Movimiento Familiar Cristiano - Casa Caná

¡FELIZ DÍA DE DAR GRACIAS!
Jueves 24 de Noviembre

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

“En todo dad gracias, pues esto es lo que Dios, en Cristo Jesús, quiere de vosotros.”
(1Tesalonicenses 5, 18)

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

Arlés Carballo
ANIVERSARIOS:
Mons. Xavier Morrás / Rev. Padre Ignacio Morrás
Carlos Salmán /Avelino Vigil /Miladys Manotas
Enriqueta Colunga /Haydeé Tomasino
Gladys Núñez de la Peña / Justo Soler Sr.
Zenaida Bacardí de Argamasilla
Francisco A. Vianello /Mario Aller

OREMOS POR NUESTROS ENFERMOS

“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
- Por los Estados Unidos, sus
gobernantes y ciudadanos, para
que acojan los buenos valores de
acuerdo a la ley
y voluntad de Dios.
- Por los matrimonios en
conflicto para que su amor
mutuo prevalezca.
-Por nuestros jóvenes, para que
no se aparten del Buen Camino.

Andoni J. Rezola / Alicia Soler / Roberto y Rosa González Blanco
Georgina Garrido / Manuel Páez / Violeta Pérez /Augusto Andión
Dr. Pedro y Rosa Conde / Jesús Galán /Vicenta González /Ana Ma.
Garrido /Cruz Colon / María H. Marchan / Mirta y Ricardo MoralesGómez/ Manolo y Matthew Antuña /Marisol Ordax / José A. Pérez /
Laudelina Varela / Victoria Wah Lung / Elsa Merino Marta Varela
Doris Alvarenga / María de Los Angeles González / Stephen Hohauser
Anabel Sánchez

Si tienes un ser querido enfermo o fallecido, llama a José Luis Villaronga al (305) 496-6222.
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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
Noviembre.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE
Miércoles 2, 8:00 PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA
DIVINA MISERICORDIA (Cada primer Miércoles del mes). Para
información llamar al (786) 351-0914.

1er Viernes de mes:
7:15-9:00 PM, en el 2o. piso del
Centro Carney en la Parroquia
Blessed Trinity, 4020 Curtiss
Parkway, Miami Springs. Llamar al
(786)306-9227 o escribir a
Por.mi.matrimonio@gmail.com
Próxima Reunión: Viernes 4 de
Noviembre.

Todos los Lunes...

NOCHE DE ALABANZA Y ESTUDIO BÍBLICO
con Frank Morera
8:15-10:00 PM en la Capilla de Casa Caná

Sábado 5: REUNIÓN MENSUAL- 6:30 PM - Santo Rosario/
7:30PM Santa Misa / 8:50 PM Charla en el salón principal con el
tema “¡CUIDADO! HIJOS EN CONSTRUCCIÓN.” Cómo educar
a nuestros hijos en valores morales cristianos, por la
motivadora Católica María Teresa Montero. Para más información
llamar al (786) 444-8688.
Sábado 12, 7:30 AM- 3:00 PM: PULGUERO EN CASA CANÁ.
Venta de artículos a bajo precio. Venta de comida. Para más
información llamar al (786)444-8688.

ENSAYOS PARA PRESENTACIÓN DE NAVIDAD:
Viernes 4 y 11 de Noviembre, Viernes 2 de Diciembre
Todos los ensayos serán de 7:30-9:30 PM
Para que participen tus hijos llama al (786)306-9227

MENSAJE DE LOS NUEVOS PRESIDENTES
DEL MFC 2016-2018

Veremos caras conocidas dentro de las filas de la
nueva directiva, que han puesto de su parte todo su
corazón por muchos años, al igual que algunas
caras nuevas.

Saludos hermanos del MFC - CASA CANÁ:
Reciban la bendición de Dios en sus
hogares.
El día 8 de Octubre recién pasado hubo
cambio de Junta Directiva del Movimiento
Familiar Cristiano, en nuestra Casa Caná, como
habrán podido leer en el boletín del mes de
Septiembre.
En esta nueva etapa en que se enfrentan
retos muy importantes para la lograr el
cumplimiento de la misión del MFC, hemos
conformado un grupo de parejas muy capaces y
con la mejor disposición de trabajar con mucho
ahínco.

Tenemos toda la fe en que con mucho
empeño todos seguiremos trabajando en pro del
matrimonio y la familia, célula esencial de la
sociedad. Nos enfocaremos en atraer mas parejas
y familias al servicio de Dios a través de la obra y
legado del Rev. Padre Angel Villaronga.
Buscaremos la mejor forma de trabajar con la
misma entereza que todos nuestros antecesores lo
han hecho y al amparo de la Arquidiócesis de
Miami para satisfacer una de las necesidades más
imperantes en nuestra comunidad, como es el
alimento espiritual de cada familia.
Extendemos a todos ustedes nuestra más
encarecida invitación para acompañarnos en esta
travesía y recibir muchas bendiciones de lo alto.
Agradeceremos inmensamente su voluntaria
participación y colaboración con esta noble e
importante causa.
¡Bendiciones a todos!
Ramón e Iris Wah Lung
Presidentes - 2016-2018
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DAR GRACIAS

por Zenaida Bacardí de Argamasilla

Mirar el gran triunfo, el poder, la riqueza,
la gloria, como si sólo de eso tuviéramos que dar
gracias.
Y no arrodillarnos a dar gracias por tener
dos ojos con que captar la belleza, mirar el cielo y
retener el semblante de los que amamos.
Dos pies para seguir a Cristo, caminar
junto a los hijos, ir dejando las huellas de nuestro
andar.
Dar gracias por esas dos manos que
acarician, que escriben, que trabajan, que dan y
que reciben.
Dar gracias por esta lengua descubridora
de secretos, retenedora de lágrimas, conocedora
de besos. Temblando de palabras que alumbran,
que consuelan, que iluminan. ¡Que pueden
pronunciar el nombre de Dios!
Dar gracias por la suerte de tener la
facultad de amar, de sentir, de estremecernos.
Por poder sentir indignación, ternura, dolor,
piedad.
Gracias por los favores que hemos
recibido y los pequeños milagros con los que Dios
salpica la vida a cada rato.
Gracias por las cosas que, al faltarnos,
hemos aprendido a valorar.

Gracias por el
sustento de todos los días,
la hostia de todas las
mañanas y la fe de todos los
momentos.
Por el calor de los
vivos. Y las enseñanzas, el
recuerdo de los muertos.
Porque he tenido
mucho tiempo para arrepentirme. Y poco para
encumbrarme. Y no me he sometido más que a tu
providencia.
Gracias por todo lo que sé y todo lo que me
pasa inadvertido.
Gracias por la experiencia, el dolor, la
injusticia. Por todo lo que al herirnos nos enseñó
cómo se siente el hombre después de las
tristezas, de los fracasos, de los desprecios, de
las derrotas.
¡Gracias, Señor, por el milagro de todo mi ser!
Por escoger tu imagen como modelo para
crearme. Por darle sentido sobrenatural a mis
obras. Y porque desde que te conocí, estás
dispuesto para mí siempre que te busco.
¡Gracias, por el día en que inventaste el amor!

¡Gracias, Señor!

Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad,
pues tu promesa ha superado tu renombre.
El día en que grité, tú me escuchaste,
aumentaste la fuerza en mi alma.
Salmo 138, 2-3

“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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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
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- 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

