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REUNIÓN MENSUAL

SÁBADO 2 DE
ABRIL

“COMUNICACIÓN EN TRE DOS ALMAS”
La comunicación ideal entre un hombre y una mujer.
Dialogar sin discutir - discutir sin ofender
Por María Teresa Montero

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

MISA POR EL 11 ANIVERSARIO DE NUESTRO FUNDADOR

Rev. Padre Angel Villaronga, O.F.M.
Martes 12 de Abril - 6:30 PM en la capilla de Casa Caná

MFC

ENCUENTRO CONYUGAL
ABRIL 22, 23 Y 24.

Retiro interno para parejas que quieren renovar y
enriquecer su relación. Un fin especial para él y para ella.

Llama al (786) 399-9783 o en www.casacana.org
Sábado 16 de Abril
8:00AM - 4:00 PM

PULGUERO EN CASA CANÁ
Para información llamar al (305) 88-4819 ó al (786)399-9783

“NO ESTÁ AQUÍ,
HA RESUCITADO.”
(Lc 24,6)

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

“Yo se que mi Redentor vive,...” (Job 19, 25)
OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
“Concédeles Señor el Descanso Eterno. . .
Y brille para ellos la Luz Perpetua...”

- 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.

Rev. F. Edward Konopka/ Rev. P. Virgilio Elizondo / Eusebio
Salsamendi / Miguel A. Fernández-Loza / Ana Emilia
Robayna / Camilo Aguirre
ANIVERSARIOS: San Juan Pablo II/Rev. Padre Angel
Villaronga, O.F.M./Mons. Agustín Román/Rev. P. Luis
Casabón / Rev. P. Armando Llorente / P. José Hualde/Rev.
P. Alberto Colunga/ Conchita Comendeiro / Rafael de la
Si tienes un ser querido enfermo
Rosa / Tilda Acosta /Rafael Núñez Lima / Olga
o fallecido, llama a
González/Irma Lastre /Isabel Fernández /Humberto J.
José Luis Villaronga al
L ó p e z / J u a n M . Tr i g o / E n r i q u e Vi g i l / A s u n c i ó n
(305) 496-6222.
González/Rosa Lora/ Francisco Vigil Rodríguez/Sergio
Espino /Hno. Victorino de la Salle.

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
Msgr. James Fetschers /Andoni J. Rezola / Alicia Soler /Juan González /
Roberto y Rosa González Blanco / Georgina Garrido / Manuel Páez /
Elizabeth Amaya / Violeta Pérez / Adolfo Caballero / Carlos Alvarenga
Augusto Andión / Dr. Pedro y Rosa Conde / Jesús Galán Vicenta González
/Ana Ma. Garrido / Ricky y Danny Whapphan /Víctor Solórzano / Fidelina
de Solórzano /Cruz Colon / María H. Marchan / Mirta y Ricardo MoralesGómez / Lucía Vigil / José Luis Villaronga/ Leonardo Basto /Manolo y
Dorin Antuña / José Saenz Diez /Marisol Ordax / José A. Pérez /
Laudelina Varela

PAGINA 2

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: 6 y 20 de Abril.

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 1o. de Abril:
7:15-9:00 PM, en el 2o. piso del
Centro Cartney en la Parroquia
Blessed Trinity, 4020 Curtiss
Parkway, Miami Springs. Llamar
al (786)306-9227 o escribir a
Por.mi.matrimonio@gmail.com
Tema: “EL DECÁLOGO DEL
AMOR.”Para amarnos en verdad.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL
Sábado 2: REUNIÓN MENSUAL- 6:30PM - Santo Rosario
meditado / 7:30PM - Santa Misa / 8:40PM, charla:
“COMUNICACIÓN ENTRE DOS ALMAS,” La comunicación
ideal entre un hombre y una mujer. Por María Teresa Montero.
Entrada gratis.
Miércoles 6, 8:00 PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA
DIVINA MISERICORDIA (Cada primer Miércoles del mes). Para
información llamar al (786) 351-0914.
Martes 12, 6:30PM: MISA POR EL 11 ANIVERSARIO de nuestro
fundador, el Rev. Padre Angel Villaronga, O.F.M.
Viernes, Sábado y Domingo , 22, 23 y 24: ENCUENTRO
CONYUGAL. Retiro interno para parejas tradicionales. Para más
información llama al (786) 399-9783 para inscribirte o en nuestro
sitio internet www.casacana.org.
ACTIVIDADES DEL PRÓXIMO MES:
- Sábado 7 de Mayo - ROSARIO VIVIENTE. Inscribe a tus niños
desde ya llamando al (786) 306-9227.

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 AMOR VERDADERO E INCONDICIONAL.
-

“El verdadero amor, el amor ideal, el amor
del alma, es el que sólo desea la felicidad de la persona
amada, sin exigirle en pago nuestra felicidad.”
(Jacinto Benavente).

Éste es el auténtico amor, el amor de benevolencia que
se distingue fácilmente porque no pide ni exige nada al otro,
sino que lo ofrece. No es un amor de impulsos repentinos, ni
tampoco un amor conformista, resignado, que se acepta como
un mal menor. Es un amor por elección plenamente consciente,
presidido por el respeto, la amabilidad y la apertura al otro.
Se trata de un amor de ideales comunes, de visión y
proyectos que van más allá de la propia pareja, de renuncia a
intereses egoístas. Está presidido por la absoluta confianza y la
comprensión mutua. Este amor incondicional siempre va a
acompañado de la prolongación de uno mismo hacia el otro, con
la gozosa disposición de hacer en su provecho y para su felicidad
todo lo necesario, aunque sea en contra de nuestros intereses
personales e incluso nos exija sacrificios.
Amar es, pues, darse y dar lo que haga falta,
pero como una elección feliz que nace del corazón,
con el beneplácito de la voluntad y la inteligencia. Una
de las condiciones sine qua non del verdadero amor, del amor
incondicional, es que resulta imprescindible que la persona que
ama esté en un alto nivel de madurez psico-afectiva y se conozca
y ame tanto a sí misma que no necesite nada a cambio del amor
que da. Las parejas cuya relación se sustenta en el amor maduro,
plenamente consciente, suelen compartir un ideal común y
extender su amor a otras muchas personas. Sólo en esa plenitud
compartida es posible que dos personas lleguen a experimentar
su propia perfección.

E l a m o r
maduro es el encuentro
que se convierte en
c o n v i v e n c i a d e d os
plenitudes que también
comparten sus vacíos;
vacíos que ambos tratan
de llenar de mutuo
respeto y amor.
- Vaciarme de mí, pero conservando mi plenitud: es decir,
librarme de todo tipo de miedos, exigencias, ataduras y
condiciones para seguir siendo plenamente yo mismo, llegar a ti
y prolongarme en todo tu ser.
- Y llenarme de ti sin despojarte de tu propia plenitud: tú
me llenas tal como eres, sin cambiar nada. ¿Cómo podría amarte
y al tiempo exigirte que dejaras de ser tú, si es tu mismidad la
razón del amor que siento por ti?
- Mientras tu te vacías de ti y te llenas de mi: ésta es la
reciprocidad del amor incondicional; tú debes librarte también
de tus miedos, tus exigencias, tus ataduras y condiciones, y
llenarte de mí aceptándome y queriéndome como soy, sin
pedirme cada día que me amolde a tus exigencias y caprichos.
Esto es plenitud compartida, verdadero amor:
evidentemente, cada uno de nosotros conserva su plenitud
intacta y la comparte con el otro sin miedos ni recelos, sin
condiciones, por pura y libre elección, sin exigir nada a cambio
del amor incondicional que nos profesamos.
por BernabéTierno, Psicólogo.
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Mayores que todas las tinieblas físicas que
cayeron sobre el planeta al morir Jesús fueron, en aquella
hora, las tinieblas intelectuales. Todo fue cerrazón y
oscuridad absoluta. Durante unos días no hubo fe
ninguna en el mundo, salvo la de María... Y María vivía
solo de fe: sin consolación de ninguna especie. Vivía la
más desolada “noche oscura” que haya vivido ningún
místico; la más seca aridez que pueda uno imaginarse.
Vivía, según la graciosa metáfora de San Bernardo,
“como pajarilla en el alero de un tejado”: no todavía
en el cielo, ni ya en la tierra.
Pero he aquí que mientras María se
mantiene, solitaria, en el Cenáculo, como
una lamparilla de fe, va a ser el Amor el
primero que va a romper aquella oscura
cerrazón espiritual en que ha caído el
mundo... Pasada la fiesta del Sábado, dice
el Evangelista, “María Magdalena y María,
madre de Santiago, y Salomé, compraron
aromas para ir a embalsamar a Jesús.” Y
salieron de madrugada, antes que el sol,
hacia el sepulcro. No hay nada que se
parezca más a esas típicas obras
femeninas arrebatadas y poco meditadas
de fervor y devoción, a esas que los
va ro n e s s a n t o s s o l e m o s c a l i f i c a r
rápidamente de “cosas de mujeres” que este salir mañanero de las Marías
hacia el sepulcro. Saben que el sepulcro
tiene guardia; que está prohibida la
entrada. Por el camino se van preguntando
unas a otras; “¿Quién nos quitará la piedra
de la entrada?”. No han previsto nada, no han organizado
nada. Son un puro, intrépido e inmeditado revuelo de
Amor. Porque obsérvese que las Marías van en busca del
“cadáver” de Jesús para embalsamarlo. No creen que
haya resucitado. No tienen fe, no tienen esperanza. Sólo
tienen amor. No llevan un programa, ni un fin, ni una
organización. Llevan tarros de aromas y de ungüentos
nada más...¿Os parece poco?
No era poco: la prueba es que aquel arrebato
desorganizado del amor y los perfumes merece, como
supremo pago, la primera revelación de la Resurrección.
Los ángeles, primero, a la orilla del Sepulcro; Jesús, en
seguida, a la misma Magdalena, va a encargarla de ir a
comunicar a los Apóstoles el gran Milagro fundamental
del Cristianismo. Van a ser ellas, en aquella hora, las
evangelistas de los Evangelistas. Va a ser el Amor el que

va a ilustrar la Fe y va a sostener la Esperanza.
¡Qué lección de humildad para las ufanías
intelectuales y apologéticas del hombre esta primacía
del arrebato y desorden de las enamoradas! Aún así
tardará el intelecto en rendirse: se necesitarán todavía
reiteradas apariciones de Jesús. Se necesitará todavía
que la llaga del costado se ofrezca a las comineras
comprobaciones críticas de Tomás. Se necesitará todavía
que en Emaús la sencillez de un gesto descubra lo que no
descubrieron las horas del camino. Se necesitará, sobre
todo, que, como remedio decisivo y
heroico, baje la misma lengua de fuego
del Espíritu a quemar e iluminar la
cerrazón de las inteligencias.
Realmente es esta cer razón
orgullosa y materialista la que había
encontrado todo el tiempo, como fría
resistencia, la predicación de Jesús. Los
grandes vicios, los pecados sonoros y
estridentes, tan flagelados ya por la
antigua Ley, no fueron los obstáculos
mayores. Fueron, por un lado, las
cominerías ritualistas de los fariseos,
cobertura de privilegios y de congruas.
Fueron por otro lado, las
interpretaciones utilitarias y materiales,
políticas y nacionalistas de sus
discípulos. Cada una de las palabras del
Salvador eran en seguida traducidas a
una versión pequeña e interesada por
sus mismos fieles. Pensemos, para
nuestra humildad, que ante ese Gran
Pecado social de resistirnos al Evangelio, no bastó ni la
maravilla de la predicación de Cristo, ni el milagro de la
Resurrección. Tuvo que ser la Gracia, el Espíritu, el fuego
de lo sobrenatural, la medicina última...
A estas horas en que escribo esto, en medio de la
cerrada negrura del mundo, habrá unas mujeres también
que, al son de las campanas de Resurrección, correrán a
sus iglesias, a sus juntas, a sus congregaciones, a sus
obras, a sus “cosas de mujeres”. Moderemos un poco
los hombres nuestra sonrisa de intelectuales... Porque en
esta nueva oscuridad terrible del planeta, el primer rayo
de luz ha de estar también a cargo del ímpetu
desorganizado y perfumado del Amor.

LAS MUJERES DE
LA RESURRECCIÓN

“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)
ENVÍO DE CORREO LOCAL, NACIONAL
E INTERNACIONAL
7290 N.W. 66th St., Miami, FL 33166
(305) 471-0203 -Fax (305) 471-5886
e-mail: abecargo@bellsouth.net
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por José María Pemán - Ensayos religiosos
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601 E Chaminade Dr. Hollywood, FL

Tel. (954) 966 - 5529
Email: Selaya@bellsouth.net

NON-PROFIT
ORGANIZATION
U.S. POSTAGE PAID
MIAMI, FLORIDA
PERMIT No. 1340

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

