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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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Marisol Ordax / José A. Pérez / Laudelina Varela / Fernando Aguirre
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Si tienes un ser querido enfermo o 
fallecido, llama a José Luis Villaronga al 

(305) 496-6222.

- 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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Olga Martínez

SÁBADO 6 DE 
FEBRERO

REUNIÓN MENSUAL

“JESÚS, MI PAREJA Y YO”
El edificio del matrimonio

6:30 PM - Santo Rosario meditado / 7:30 PM - Santa Misa / 8:40 PM -  Charla

por Homero Cruz

FIESTA DEL DÍA DEL AMOR
DOMINGO 14 
DE FEBRERO
5:30-10:00 PM

Lugar: DE VERSAILLES BANQUET HALL
Incluye CENA, BAR ABIERTO Y BAILE

Llama ahora mismo al (786) 399-9783 o al (786) 444-8688 para comprar tus boletos 
o en nuestro sitio internet www.casacana.org

CUPO LIMITADO

LOS 3 AMORES ENTRE UN HOMBRE  Y UNA MUJER:

Él y ella 
celebrando 

el amor.

TALLER DE ENRIQUECIMIENTO PARA PAREJAS EN CASA CANÁ

Amor EROS, amor FILIAL y amor ÁGAPESábado 27 de Febrero
1:00-5:00 PM

Donación requerida Inscríbete llamando al (786) 399-9783 o en www.casacana.org

Con la Consejera Clínica Cristiana Gloria Marín

           Ponme            cual  sello 
     sobre tu corazón, como un 
     sello en tu brazo.   Porque  
         es fuerte el amor como  
                      la muerte... 
                          
                                                      (Cantares 8, 6a )

10 de Febrero, 2016

MIÉRCOLES DE
CENIZAS

Último día para comprar boletos  2/11/2016
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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 Febrero.

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

información llamar al (786) 351-0914. 

Sábado 6: 
6:30PM - Santo Rosario meditado / 7:30PM - Santa Misa / 8:40PM 
- Charla en el salón principal , 

, por Homero Cruz.

Domingo 14, 5:30-10:00 PM: , en el 
De Versailles Banquet Hall. $60.00/pareja hasta el 02/06/16; 
$70.00 después del 02/06 y hasta el 02/11.Compra tus boletos en 
el (786)399-9783 o (786)444-8688 o en www.casacana.org.

Sábado 27, 1:00-5:00PM: Taller de Enriquecimiento para Parejas,

Con la Consejera Clínica 
Cristiana, Gloria Marín. Donación requerida de $20.00 por pareja 
para cubrir gastos de operación. Llama al (786) 399-9783 para 
inscribirte o en www.casacana.org.

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA 
DIVINA MISERICORDIA 

REUNIÓN MENSUAL

“JESÚS, MI PAREJA Y YO” El 
edificio del matrimonio

FIESTA DEL DÍA DEL AMOR

“LOS 3 AMORES ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER: Amor 
Eros, Amor Filial y Amor Agape.” 

“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 Febrero:
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: “AMOR ES...Meditaciones 
sobre el Amor: 1Corintios 13.” 

 

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

POR AMOR SOMOS LO QUE SOMOS
El amor es una fuerza que pasa sobre incluye todos los tonos del pincel ¡Y muchos se 

nuestra voluntad, un viento que vuela sobre creen artistas cuando sólo han pintado rostros 
nuestros defectos, una magia que desfigurados del amor!
transforma nuestra realidad.

El amor es un impulso en 
El amor es una copa donde desarrollo, palpa, moldea, tienta, 

debemos beber a sorbos, como el vino, siembra. Y de pronto nos damos 
para que llene sin hartar y arda sin cuenta de que hemos crecido 
consumirse. dentro de otro. 

El amor es el único que resiste Nace con piel restauradora 
la vida en común sin deteriorarse. La para las cicatrices y perdón 
presencia constante, sin querer reparador para las ofensas.
desaparacer. Las cosas compartidas, 

sin desear para si la mejor parte. Nace con besos debajo de las 

alas. Cuando las abre, se le vuelven 
Es el sentimiento que más se canto. 

justifica para entrar. Y el que hace más 

largo el olvido para salir. El amor avasalla, el amor 

realiza, el amor doblega, el amor 
El amor encuentra lo que nadie intuye. 

ha visto, conoce lo que nadie cree, 

ofrece lo que nadie exige...y entrega lo Y cuando se apodera de la 
que nadie le pide. vida, encontramos el eje del 

universo, el por qué de nuestras 
El amor es un arte para el que hay que tener razones y el sentido de ser lo que somos.

disposición e inclinación. Es una capacidad que 
por Zenaida Bacardí de Argamasilla

1 Juan 4, 8

“Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros. Que, como yo 
os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros.” (Jn 14, 34)

A partir del Lunes 25 de Enero y todos los Lunes...

NOCHE DE ALABANZA  Y  ESTUDIO BÍBLICO
con Frank Morera

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

Según cuenta la tradición, San Valentín arriesgaba su vida romanos. Al negarse, le envió al martirio lento: paliza, pedradas y 
para casar cristianamente en la clandestinidad, a las parejas decapitación.
durante el tiempo de persecución, y luego les regalaba flores. Por Los milagros no se hicieron esperar. Mientras estuvo en 
fin entregó su vida en el martirio, que es la máxima manifestación la cárcel esperando su muerte, un carcelero llamado Asterio, se 
del amor. Fue aprehendido y enviado por el emperador al prefecto dio cuenta de sus buenas cualidades. Le presentó a su hija Julia, 
de Roma, quien al ver que todas sus promesas para hacerlo que era ciega de nacimiento. Valentín le enseñó las primeras letras, 
renunciar a su fe eran ineficaces mandó a que lo golpearan con los rudimentos del saber y, por supuesto, le habló de Dios. Le dijo 
mazas y después lo decapitaran. a la niña que orase a Dios para que le diese la vista. En un momento 

determinado, le cogió la mano a Valentín y le dijo: ¡”Yo creo, yo 
El emperador Claudio II, llevado de su ira contra los creo!” La luz de la prisión le entró por sus inocentes y maravillosos 

cristianos, dictó una orden mediante la cual todos tenían que ojos. Él, viéndola feliz, le dijo que mantuviera su fe por encima de 
adorar a las 12 divinidades del Imperio. Quien todo. El Carcelero Asterio y su esposa, 
no lo hiciera, sufriría el martirio. Tan bruto era conmovidos, se arrojaron a los pies del Santo, 
este mal emperador que llegó hasta a prohibir lo pidiéndole el Bautismo, que recibieron, 
más natural que existe en el mundo: el amor juntamente con todos los suyos, después de 
entre los humanos: ¡El Matrimonio! No quería instruidos en la fe católica.
bodas sino soldados para defender los espacios El emperador se admiró del prodigio 
amplios de su imperio. Nada de casados. Quería realizado y de la conversión obrada en la familia de 
solteros y sólo solteros. Asterio; y aunque deseara salvar de la muerte al 

Ante estas circunstancias inhumanas, presbítero romano, tuvo miedo de aparecer, ante el 
Valentín, Sacerdote y Obispo de Interamma, no pueblo, sospechoso de cristianismo. Y San Valentín, 
tuvo miedo en confesarse creyente, y viendo tal después de ser encarcelado, cargado de cadenas, y 
necesidad de bendecir las santas uniones en el apaleado con varas nudosas hasta quebrarle todos 
nombre del Señor, se entregó por entero a las los huesos, se unió íntima y definitivamente con 
parejas. Las visitaba en secreto para casarlos lejos Cristo, a través de la tortura de su degollación.
de la mirada de los crueles súbditos del El amor de este santo sacerdote 
emperador. por Jesucristo y por defender el 

El sacerdote consideró que el decreto era injusto y Sacramento del Matrimonio nos inspira a elevar el amor 
desafió al emperador. Celebraba en secreto matrimonios para humano a las alturas del amor divino para el cual fuimos 
jóvenes enamorados (de ahí se ha popularizado que San Valentín creados. 
sea el patrón de los enamorados). Los cristianos debemos aprovechar esta fiesta para 

La voz de Valentín corría como el viento por las orillas del recuperar el sentido cristiano del amor y del matrimonio. 
Tibet y de las colinas romanas. Los jóvenes, valientes y decididos a 
formar una familia, acudían a él para recibir el sacramento. Les 
hablaba, les escribía cartas de amor y con su simpatía y su bella 
juventud, se traía de calle a todos los enamorados. Claudio II y su 
policía vigilaban sus andanzas y, enterados de que era creyente en 
Cristo, le mandó llamar para que adorase a los dioses falsos 

  
                  ¡Feliz día de San Valentín!

¿Quién fue San Valentín?
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