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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
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- 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.
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SÁBADO 9 DE 
ENERO

ORACIÓN DE  AÑO NUEVO
Señor, Dios dueño del Cierra tú mis oídos a toda 

tiempo y de la eternidad, tuyo es falsedad, mis labios a palabras 
el hoy y el mañana, el pasado y el mentirosas, egoístas, mordaces 
futuro. o hirientes. Abre en cambio, mi 

Al empezar un año más ser a todo lo que es bueno. Que 
detengo mi vida ante el nuevo mi espíritu se llene solo de 
calendario, aún sin estrenar, te bendiciones y las derrame a mi 
presento estos días que sólo tú paso.
sabes si llegaré a vivirlos. Hoy te Cólmame de bondad y de 
pido para mí y los míos la paz y la alegría para que cuantos viven 
alegría, la fuerza y la prudencia, conmigo o se acerquen a mi 
la claridad y la sabiduría. encuentren en mi vida un 

Quiero vivir cada día con poquito de ti. Dame un año feliz 
optimismo y bondad, llevando a y enséñame a repartir felicidad. 
todas partes un corazón lleno de       Amén.
comprensión y paz.           Tomado de “Las Posadas”, por el Equipo Paulino 2012

REUNIÓN MENSUAL

“LA HISTORIA DEL CUARTO REY MAGO”
Película presentada en español en nuestro salón principal. Las escrituras no hablan de un

4o sabio del oriente, pero ¿existió tal personaje? Más aún, ¿Existe todavía?
Ven con tu familia y disfruta de esta lindísima historia.

Habrá venta de comida y bebidas, todo a beneficio del MFC.

6:30 PM - Santo Rosario meditado / 7:30 PM - Santa Misa / 8:40 PM - Película en el salón principal.



Con la gracia de Dios llegamos a este nuevo año.  
Y hay que decirlo así: “con la gracia de Dios.” Porque, ¿qué 
méritos hemos hecho nosotros para seguir disfrutando 
del don de la vida y de la salud, mientras otros, quizás más 

   Otra oportunidad más que el Señor nos ofrece a todos. Una jóvenes, quizás más sanos, ya son parte del momento de 
oportunidad que no podemos dejar de pasar sin aprovecharla hasta el difuntos de nuestras misas?
máximo. El primer sentimiento que debemos tener, 

Ante todo, en el umbral de un nuevo año, una mirada atrás: a ver comenzando un año nuevo, ha de ser el de la gratitud. 
qué hicimos del año anterior. “Dar gracias”, expresión tan bella que se convierte en expresión 

sagrada, ya que toda la historia de la salvación que iremos reviviendo a lo 
¿Hemos crecido en el amor de Dios? ¿Hemos crecido en el largo del año se reducirá a ayudarnos a vivir en gracia de Dios.
amor mutuo? Dar gracias, en lenguaje bíblico, significa “devolver la gracia.” Y 

pienso que lo mejor que podemos hacer en este año que comienza es 
Somos una realidad dinámica, y como todo lo dinámico, o devolverle a Dios la gracia que nos ha dado.

crecemos, o decrecemos; o somos más o somos menos. Hace un año se nos  , vamos a devolvérsela  viviendo 
entregaron 365 páginas en blanco: nuestra obligación ha sido llenar esas plenamente, no arrastrándonos como una pareja de bueyes cansados y 
páginas de luz y de amor. ¿Tenemos que lamentar haber emborronado enyuntados. Vamos a devolverle la vida defendiéndola siempre, como 
algunas páginas? ¿Hemos escrito algo que no quisiéramos haber escrito familia cristiana, en todos sus momentos, desde la concepción hasta la 
nunca? Ya sabemos que son nuestras obras las que van escribiendo o hora exacta en el reloj de Dios. Vamos a devolverle la vida viviéndola en 
garabateando nuestro libro. gracia: evitando este año, no sólo el pecado grave, sino aún esos otros que 

Hoy nos enfrentamos  a una gran oportunidad. La de rectificar empañan el alma.
las líneas mal trazadas; incluso la de limpiar las    , vamos a devolvérselo, 
páginas embadurnadas. Hay una tarea ingente por amando como Él nos ha enseñado y pedido. 
delante, con la particularidad de que el tiempo se Haciendo de nuestro hogar un nido de amor. 
acorta. Venciendo el egoísmo personal hasta lograr la 

¿Un año más o un año menos? Este donación total de los unos para con los otros. 
pensamiento debe ser lo suficientemente serio para Vamos a devolverle el amor respetándonos 
aprovecharnos avaramente del tiempo que nos mutuamente, aceptándonos mutuamente, 
queda. a c o g i é n d o n o s  m u t u a m e n t e ,  y  

Si nos acostumbramos a vivir los tiempos comprendiéndonos, comunicándonos y 
litúrgicos en nuestra vida familiar, ¡Qué crecimiento perdonándonos mutuamente.
espiritual experimentaríamos en este nuevo año que   , vamos a 
recién estamos estrenando! devolvérsela viviendo sin esclavitudes (cada 

mandamiento de la ley de Dios que violamos es 
San Pablo, al comienzo del año, y una cadena que nos esclaviza) sin licencias y sin 

aún envuelto en el ambiente navideño nos pide libertinajes que son el abuso y mal uso de la 
“renunciar a la vida sin religión y a los auténtica libertad. La verdadera libertad es la 
deseos mundanos y llevar una vida sobria, honrada y religiosa, del espíritu, viviendo sin complejos, ni de inferioridad, ni de inseguridad, 
aguardando la dicha que esperamos: la aparición gloriosa del ni de culpabilidad, que terminarían por encoger el alma. La verdadera 
gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo.” libertad exige que no seamos esclavos del qué dirán, ni de la opinión de la 

calle, ni de la moda imperante.
¿Será este año la aparición gloriosa de Jesucristo? No me refiero Vamos a comenzar este año nuevo dándole gracias a Dios por 

al fin del mundo cósmico a través de esa orquestación apocalíptica que todo lo que nos ha permitido vivir, y devolviéndole la gracia 
pone los pelos de punta, sino al fin del mundo personal, al año en que correspondiendo, como nunca antes, a tanta gracia que Él, sin cesar, 
tenemos que presentarnos ante Dios. derrama sobre nosotros.

Pensamiento hermoso, inspirador, que debe llevarnos a vivir 
intensamente cada día del año que comienza, escribiendo en sus páginas                    ¡Feliz Año Nuevo,  año de gracia y amor!
las obras del amor, que serán las únicas que nos podremos llevar cuando 
nos vayamos.                                       ****         

Si nos dió la vida

Si nos dió el amor

Si nos dió la libertad

Editoriales escritos por el Rev. P.  Angel  Villaronga, O.F.M., años 1989 y 1995
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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: 13 y 27 de Enero.

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 6, 8:00 PM: 
(Cada primer Miércoles del mes). Para 

información llamar al (786) 351-0914. 

Sábado 9: 
6:30PM - Santo Rosario meditado
7:30PM - Santa Misa
8:40PM - Noche de cine familiar con la película en español: 

Venta de comida y bebidas, todo a 
beneficio del MFC.

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA 
DIVINA MISERICORDIA 

REUNIÓN MENSUAL

“La 
Historia del 4o. Rey Mago.” 

“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 8 de Enero:
7

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

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

Por.mi.matrimonio@gmail.com
Tema:
Un mapa para caminar juntos en este 
nuevo año.

“UN ITINERARIO DE AMOR.”  

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

“Ellos, después de oír al rey, se 
pusieron en camino, y he aquí 
que la estrella que habían visto 
en el Oriente iba delante de ellos,...”

celebración del recién nacido. Pero su corazón se debió paralizar cuando 
 (Mt 2, 9a) les recibió una ciudad muerta y silenciosa. Y allí no había más que 

ignorancia y miedo. Pero allá, en Belén estaba aquél niño, fajado en 
Vieran pues los magos una estrella especial o simplemente pañales más humildes que cuantos conocían. Y aquél bebé no hablaba. 

dedujeran del estudio de los horóscopos que algo grande había ocurrido No había rayos de oro sobre su cabeza...solo un bebé, un bebé 
en el mundo, lo cierto es que el hecho de ponerse en camino para adorar lloriqueante. Pero fue entonces cuando sus corazones se 
a este recién nacido demuestra que sus almas estaban llenas de esperanza. reblandecieron. Sin ninguna razón, sin ningún motivo. Todo les pareció 
A la misma hora que en Belén y Jerusalén nadie se enteraba del Dios que clarísimo. Si Dios existía, tenía que ser “aquello”, aquel pequeño amor, 
ya habitaba en medio de ellos, unos hombres guiados por signos oscuros tan débil como ellos en el fondo de sus almas. 
se lanzaban a la absurda empresa de buscarle. “No se pusieron en 
camino porque hubieran visto la estrella, sino que vieron la ¡Sí!, Dios no podía ser otra cosa que amor y el amor no podía 
estrella porque se habían puesto en camino” (San Juan llevar a otra cosa que a aquella caliente y hermosa humillación de ser 
Crisóstomo). Eran almas ya en camino, ya a la espera. Mientras el mundo uno de nosotros. El humilde es el verdadero. Un Dios orgulloso 
dormía, el corazón de estos magos ya caminaba, ya avizoraba el mundo. Si tenía que ser forzosamente falso. Se arrodillaron y en aquel mismo 
la estrella se encendió o no en el cielo no lo sabemos con exactitud. Lo momento se dieron cuenta de dos cosas: de que eran felices, y de que 
que sí sabemos es que se encendió en su corazón.Y  supieron verla. hasta entonces no lo habían sido nunca. Ahora ellos reían, y reían la 

madre, y el padre, y el bebé. 
Debieron de sentirse liberados, cuando, al fin, Jerusalén Abrieron sus cofres. De pronto, el oro y el incienso y la mirra 

apareció en el horizonte. Allí todo sería claro. Alguien tendría respuestas. les parecían regalos ridículos. Pero entendían también que poner a los 
Quizá incluso se encontrarían la ciudad ardiendo de fiestas como pies del niño aquellas tonterías que le habían traído era la única manera 

en que podían expresar su amor.
Cuando a la noche el ángel (o la voz interior de sus 

conciencias) les aclaró que Herodes buscaba al niño para matarlo, no 
dijo nada que ellos ya no supieran. Habían entendido muy bien que ante 
aquel niños sólo cabían dos posturas: o adorarle o intentar quitarlo de en 
medio.Y  Herodes no era un hombre como para caer de rodillas. 

Se levantaron, entonces, en la noche y se perdieron en las 
sombras de la historia.

María no durmió bien aquella noche. Se sentía feliz al ver que 
lo anunciado por Simeón comenzaba a cumplirse: su hijo empezaba 
a ser luz para las gentes.

             por José  Luis Martín Descalzo



Con la gracia de Dios llegamos a este nuevo año.  
Y hay que decirlo así: “con la gracia de Dios.” Porque, ¿qué 
méritos hemos hecho nosotros para seguir disfrutando 
del don de la vida y de la salud, mientras otros, quizás más 

   Otra oportunidad más que el Señor nos ofrece a todos. Una jóvenes, quizás más sanos, ya son parte del momento de 
oportunidad que no podemos dejar de pasar sin aprovecharla hasta el difuntos de nuestras misas?
máximo. El primer sentimiento que debemos tener, 

Ante todo, en el umbral de un nuevo año, una mirada atrás: a ver comenzando un año nuevo, ha de ser el de la gratitud. 
qué hicimos del año anterior. “Dar gracias”, expresión tan bella que se convierte en expresión 

sagrada, ya que toda la historia de la salvación que iremos reviviendo a lo 
¿Hemos crecido en el amor de Dios? ¿Hemos crecido en el largo del año se reducirá a ayudarnos a vivir en gracia de Dios.
amor mutuo? Dar gracias, en lenguaje bíblico, significa “devolver la gracia.” Y 

pienso que lo mejor que podemos hacer en este año que comienza es 
Somos una realidad dinámica, y como todo lo dinámico, o devolverle a Dios la gracia que nos ha dado.

crecemos, o decrecemos; o somos más o somos menos. Hace un año se nos  , vamos a devolvérsela  viviendo 
entregaron 365 páginas en blanco: nuestra obligación ha sido llenar esas plenamente, no arrastrándonos como una pareja de bueyes cansados y 
páginas de luz y de amor. ¿Tenemos que lamentar haber emborronado enyuntados. Vamos a devolverle la vida defendiéndola siempre, como 
algunas páginas? ¿Hemos escrito algo que no quisiéramos haber escrito familia cristiana, en todos sus momentos, desde la concepción hasta la 
nunca? Ya sabemos que son nuestras obras las que van escribiendo o hora exacta en el reloj de Dios. Vamos a devolverle la vida viviéndola en 
garabateando nuestro libro. gracia: evitando este año, no sólo el pecado grave, sino aún esos otros que 

Hoy nos enfrentamos  a una gran oportunidad. La de rectificar empañan el alma.
las líneas mal trazadas; incluso la de limpiar las    , vamos a devolvérselo, 
páginas embadurnadas. Hay una tarea ingente por amando como Él nos ha enseñado y pedido. 
delante, con la particularidad de que el tiempo se Haciendo de nuestro hogar un nido de amor. 
acorta. Venciendo el egoísmo personal hasta lograr la 

¿Un año más o un año menos? Este donación total de los unos para con los otros. 
pensamiento debe ser lo suficientemente serio para Vamos a devolverle el amor respetándonos 
aprovecharnos avaramente del tiempo que nos mutuamente, aceptándonos mutuamente, 
queda. a c o g i é n d o n o s  m u t u a m e n t e ,  y  

Si nos acostumbramos a vivir los tiempos comprendiéndonos, comunicándonos y 
litúrgicos en nuestra vida familiar, ¡Qué crecimiento perdonándonos mutuamente.
espiritual experimentaríamos en este nuevo año que   , vamos a 
recién estamos estrenando! devolvérsela viviendo sin esclavitudes (cada 

mandamiento de la ley de Dios que violamos es 
San Pablo, al comienzo del año, y una cadena que nos esclaviza) sin licencias y sin 

aún envuelto en el ambiente navideño nos pide libertinajes que son el abuso y mal uso de la 
“renunciar a la vida sin religión y a los auténtica libertad. La verdadera libertad es la 
deseos mundanos y llevar una vida sobria, honrada y religiosa, del espíritu, viviendo sin complejos, ni de inferioridad, ni de inseguridad, 
aguardando la dicha que esperamos: la aparición gloriosa del ni de culpabilidad, que terminarían por encoger el alma. La verdadera 
gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo.” libertad exige que no seamos esclavos del qué dirán, ni de la opinión de la 

calle, ni de la moda imperante.
¿Será este año la aparición gloriosa de Jesucristo? No me refiero Vamos a comenzar este año nuevo dándole gracias a Dios por 

al fin del mundo cósmico a través de esa orquestación apocalíptica que todo lo que nos ha permitido vivir, y devolviéndole la gracia 
pone los pelos de punta, sino al fin del mundo personal, al año en que correspondiendo, como nunca antes, a tanta gracia que Él, sin cesar, 
tenemos que presentarnos ante Dios. derrama sobre nosotros.

Pensamiento hermoso, inspirador, que debe llevarnos a vivir 
intensamente cada día del año que comienza, escribiendo en sus páginas                    ¡Feliz Año Nuevo,  año de gracia y amor!
las obras del amor, que serán las únicas que nos podremos llevar cuando 
nos vayamos.                                       ****         

Si nos dió la vida

Si nos dió el amor

Si nos dió la libertad

Editoriales escritos por el Rev. P.  Angel  Villaronga, O.F.M., años 1989 y 1995
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“Creó, pues, Dios al ser humano a 
imagen suya, a imagen de Dios lo creó, 
macho y hembra los creó. Y los bendijo 
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multiplicaos, y henchid la tierra y 

sometedla...”  (Gen 1, 27-28)
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“Ellos, después de oír al rey, se 
pusieron en camino, y he aquí 
que la estrella que habían visto 
en el Oriente iba delante de ellos,...”

celebración del recién nacido. Pero su corazón se debió paralizar cuando 
 (Mt 2, 9a) les recibió una ciudad muerta y silenciosa. Y allí no había más que 

ignorancia y miedo. Pero allá, en Belén estaba aquél niño, fajado en 
Vieran pues los magos una estrella especial o simplemente pañales más humildes que cuantos conocían. Y aquél bebé no hablaba. 

dedujeran del estudio de los horóscopos que algo grande había ocurrido No había rayos de oro sobre su cabeza...solo un bebé, un bebé 
en el mundo, lo cierto es que el hecho de ponerse en camino para adorar lloriqueante. Pero fue entonces cuando sus corazones se 
a este recién nacido demuestra que sus almas estaban llenas de esperanza. reblandecieron. Sin ninguna razón, sin ningún motivo. Todo les pareció 
A la misma hora que en Belén y Jerusalén nadie se enteraba del Dios que clarísimo. Si Dios existía, tenía que ser “aquello”, aquel pequeño amor, 
ya habitaba en medio de ellos, unos hombres guiados por signos oscuros tan débil como ellos en el fondo de sus almas. 
se lanzaban a la absurda empresa de buscarle. “No se pusieron en 
camino porque hubieran visto la estrella, sino que vieron la ¡Sí!, Dios no podía ser otra cosa que amor y el amor no podía 
estrella porque se habían puesto en camino” (San Juan llevar a otra cosa que a aquella caliente y hermosa humillación de ser 
Crisóstomo). Eran almas ya en camino, ya a la espera. Mientras el mundo uno de nosotros. El humilde es el verdadero. Un Dios orgulloso 
dormía, el corazón de estos magos ya caminaba, ya avizoraba el mundo. Si tenía que ser forzosamente falso. Se arrodillaron y en aquel mismo 
la estrella se encendió o no en el cielo no lo sabemos con exactitud. Lo momento se dieron cuenta de dos cosas: de que eran felices, y de que 
que sí sabemos es que se encendió en su corazón.Y  supieron verla. hasta entonces no lo habían sido nunca. Ahora ellos reían, y reían la 

madre, y el padre, y el bebé. 
Debieron de sentirse liberados, cuando, al fin, Jerusalén Abrieron sus cofres. De pronto, el oro y el incienso y la mirra 

apareció en el horizonte. Allí todo sería claro. Alguien tendría respuestas. les parecían regalos ridículos. Pero entendían también que poner a los 
Quizá incluso se encontrarían la ciudad ardiendo de fiestas como pies del niño aquellas tonterías que le habían traído era la única manera 

en que podían expresar su amor.
Cuando a la noche el ángel (o la voz interior de sus 

conciencias) les aclaró que Herodes buscaba al niño para matarlo, no 
dijo nada que ellos ya no supieran. Habían entendido muy bien que ante 
aquel niños sólo cabían dos posturas: o adorarle o intentar quitarlo de en 
medio.Y  Herodes no era un hombre como para caer de rodillas. 

Se levantaron, entonces, en la noche y se perdieron en las 
sombras de la historia.

María no durmió bien aquella noche. Se sentía feliz al ver que 
lo anunciado por Simeón comenzaba a cumplirse: su hijo empezaba 
a ser luz para las gentes.

             por José  Luis Martín Descalzo
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