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REUNIÓN MENSUAL

SÁBADO 7 DE
MAYO

ROSARIO VIVIENTE
6:15 PM, en el salón principal de Casa Caná

Llama ahora mismo para inscribir a tus hijos y jóvenes al (786)306-9227

50 Ave Marías, 50
niños, jóvenes y
padres de familia.

7:30 PM - Santa Misa por Mons. Danilo Echeverría
8:45 PM - Charla por Amparo Medina, experta en el tema PRO-VIDA y en el impacto social de las políticas
internacionales en tema de salud reproductiva y género para que los fieles apoyen y se integren a la cultura de la vida.

TALLER DE ENRIQUECIMIENTO PARA PAREJAS

Y los Dos serán Una Sola Carne

MFC

Sexualidad Conyugal de acuerdo a la Teología del Cuerpo de Juan Pablo II.
Impartido por la Consejera Clínica Católica Gloria Marín y la Psicoterapeuta Bertha Uribe
DONACIÓN REQUERIDA

Sábado 21 de Mayo / 1:00-5:00 PM en Casa Caná

Para registrarte llama al (786) 399-9783 o en nuestro sitio internet www.casacana.org
LAS SIERVAS DE LOS CORAZONES TRASPASADOS DE JESÚS Y DE MARÍA TE INVITAN
El Viernes 3 de Junio, 2016 comenzando a las 8:00 PM con la Santa Misa
celebrada por el Arzobispo de Miami, Mons. Thomas Wenski

NOCHE DE VIGILIA EN HONOR AL SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS Y AL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
en el Seminario St. John Vianney: 2900 SW 87th Ave., Miami, FL 33165
www.corazones.org

¡ MADRE !
Único cáliz donde se amasan juntos, el rocío del llanto...
las mieles del alma...el perfume del perdón...
La que cuando defiende es roca...cuando habla es sabia...
cuando arrulla es sonora... y cuando descansa es blanda
y dulce...
Vive de ese otro corazón y a él se entrega...
Lleva a su hijo fijo y presente...a pesar del tiempo, la
distancia, la vida...y la muerte.
“Señor,
hazme
un
instrumento
de
tu paz...”

En tus manos, Madre, está toda la esperanza del mundo...
En tus manos, Madre mía, dejo hoy esta flor, donde tiembla
tu presencia y se derrama mi amor...

¡Bendita Seas!

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

José Saenz Diez/Ricardo Fernández /Susana
Argamasilla /Lucía Vigil Colunga
Francisco Vigil Colunga /Lázara S. Lima
ANIVERSARIOS:

Rev. P. José Zubieta O.F. M./ Rev. P. Julián Bastarrica
O.F.M. / Mario Peña / Francisco Villaronga Trigo /
Francisco Villaronga Fontenta / Asunción Falcón / Clara
M. Barreto / Resilia Beausejour Lucien.

Zenaida Bacardí de Argamasilla

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 matrimonios en
conflicto para que su amor
mutuo prevalezca.
Rev. P. Pedro González-Llorente, S.J./ Msgr. James Fetschers /Andoni J.
-Por nuestros jóvenes, para que Rezola / Alicia Soler /Juan González / Roberto y Rosa González Blanco /
no se aparten del Buen Camino.
Georgina Garrido / Manuel Páez / Elizabeth Amaya / Violeta Pérez /
- Por los Cristianos
Adolfo Caballero / Carlos Alvarenga /Augusto Andión / Dr. Pedro y Rosa
perseguidos.
Conde / Jesús Galán Vicenta González /Ana Ma. Garrido / Fidelina de
-Por
las víctimas
y damnificados
Si tienes
un ser querido
enfermo
Solórzano
/Cruz Colon / María H. Marchan / Mirta y Ricardo Moraleso
fallecido,
llama
a
de los terremotos de Ecuador y
José Luis Villaronga al
Gómez / Lucía Vigil / Leonardo Basto /Manolo y Dorin Antuña /Marisol
Japón.
(305) 496-6222.

Ordax / José A. Pérez / Laudelina Varela /Margarita Blanco.
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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: 4 y 18 de Mayo.

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 13 de Mayo:
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: “LA RELACIÓN
CONYUGAL”, Dos personas,
tres partes.

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

Quiero hablarles del dolor
de los hijos...
Es el riesgo que corre todo el quefunda una familia, es el único dolor
que en verdad purifica.
(en la madre)
El único que enseña a comprender
los errores, las tentaciones, las
debilidades de todos los humanos.
Es el único que logra que sepamos
abrazarnos como hermanos. El que
hace tender la mano para que otro se
alivie y se conforte.Y es capaz de dar
calor fraternal a todos los hombres.
Toda obra, toda creación, es dolorosa, por eso un hijo duele en la
carne al nacer y duele en el espíritu toda la vida.
El dolor de los hijos se siente distinto...No se parece a ningún
otro. Porque hay dolores en los que responde la tristeza, la cólera, la
decepción. En las madres responde el amor. Amor compacto,
cosechado en muchos años. Amor que cabe sólo en la dimensión
que desde su origen le hemos ido abriendo.
El dolor de las madres es como un canal abierto para conocer la
verdadera grandeza. Porque el dolor de los hijos hace crecer el
amor. Y no seca; enriquece.
El dolor de los hijos es el más terrible, pero lleva el germen de la
belleza y de la valentía. Los demás dolores encaran una parte; un
aspecto, una fase de la humanidad. El dolor de los hijos es íntegro,
completo. Quien no lo ha vivido, no conoce un dolor total, un
aniquilamiento absoluto, una agonía que hace renacer la vida y
pulsar todas las cuerdas del alma.
Y no hablo del dolor de perderlo definitivamente por designio de
Dios, sino de aquel que nace de sus errores, de su debilidad, de sus
desatinos.
Las lágrimas de las madres por sus hijos son tan tibias, que ese
calor dilata el amor y el hueco que habíamos preparado para él
desde su formación. Por eso es el único amor donde cabe tal forma
de perdón, de protección, de entrega.

EL MILAGRO
DEL AMOR Y
DEL DOLOR

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO
Miércoles 4, 8:00 PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA
DIVINA MISERICORDIA (Cada primer Miércoles del mes). Para
información llamar al (786) 351-0914.
Sábado 7: REUNIÓN MENSUAL- 6:15PM - ROSARIO VIVIENTE
/ 7:30PM - Santa Misa / 8:40PM, charla ofrecida por Amparo
Medina, experta en el tema PRO-VIDA y en el impacto social de
las políticas internacionalesj en tema de salud reproductiva y
género. Entrada gratis y abierta a toda la comunidad.
Sábado 21 de Junio: Taller de Enriquecimiento para parejas: “Y
LOS DOS SERÁN UNA SOLA CARNE”, Sexualidad Conyugal
de acuerdo a la Teología del Cuerpo de Juan Pablo II. impartido
por la Consejera Clínica Católica Gloria Marín y la psicoterapeuta
Bertha Uribe. Donación de $20.00 por pareja requerida para cubrir
gastos de operación. Llamar al (786)399-9783 o registrarse en
www.casacana.org

Por eso no son lágrimas ardorosas, sino cálidas. No son lágrimas
que responden a una reacción, sino a un sentimiento. No son
lágrimas para que traspase la amargura, sino para que ablanden el
corazón.
Lágrimas que destilan amor y que siguen entrelazando al hijo a las
mayores profundidades del ser humano, sólo se las concedió Dios a
las madres, sin duda porque conocía su misión.
El dolor de los hijos es un puñal enterrado hasta lo más hondo que
luego se derrite, se ablanda al tropezar con tanta ternura y tanto
fuego. ¡Qué dulce tibieza pone la madre en su corazón para cubrir
las debilidades y los errores de su hijos!
El dolor de los hijos es como una ola grande que va envolviendo el
corazón de la madre y lo hace inmenso.
El corazón de la madre es un árbol con corteza, donde el dolor del
hijo no troncha, sino rasga, porque está hecho de fibras. Puede
sangrar y abrirse, pero no muere.
Me gusta oír cantar a la ola mientras se desvanece, a la lluvia
cuando golpea, al viento cuando corre. Porque la madre también es
lluvia, ola, viento.
El dolor de los hijos destruye muchas ilusiones, mata muchas
esperanzas. La madre calla. Amasa con lágrimas.Y del silencio y la
oración nace un ser nuevo, más recio, más completo, más valeroso.
Madre e hijo: dos nombres que cuando se pronuncian hacen que lo
demás sea insignificante.
Una vela y un viento que la dilata.
Una copa, y un sabor que la rebosa.
Un alma, y un gran instrumento para volcarse.
Chispas del amor de Dios cayendo en la tierra, y convirtiendo en
milagro parte del barro del mundo.
¡Luminoso milagro del amor y del dolor!
¡Gracias Dios mío!
Zenaida Bacardí de Argamasilla
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ACTITUDES QUE PUEDEN DAR SOLIDEZ A NUESTRA RELACIÓN DE PAREJA
LA PACIENCIA.
“Tengan pues, paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor.
Miren: el labrador espera el fruto precioso de la tierra,
aguardándolo con paciencia hasta recibir las lluvias tempranas
y tardías. Tengan también Uds. paciencia.” (Sant 5,7s)
La carta de Santiago nos enseña cómo el sembrador espera
con paciencia la cosecha que producirá la tierra. Cuando lo
aplicamos a nuestra relación conyugal, no pido
impacientemente que la otra persona cambie inmediatamente y
entienda todo lo que digo. Le doy tiempo, soy paciente.
La virtud de la paciencia nos enseña a esperar. Hoy día esto
no es comprensible, pues queremos ver inmediatamente la
solución. Nosotros mismos no podemos cambiarnos
inmediatamente y el otro también necesita tiempo hasta que en él
cambie algo.
La transformación se hace despacio y a veces es
imperceptible. La paciencia protege ese proceso de la
transformación. Cuando queremos controlar permanentemente
si el otro ya ha cambiado, entonces destruimos el crecimiento en
él.
Paciencia no significa
que te tengas que acomodar
para siempre con el
conflicto. En la paciencia se
esconde también la fuerza
para trabajar en el cambio y
la transformación. En esta
virtud, el tiempo también
desempeña un lugar muy
importante. Dejamos que pase el tiempo, para nosotros y para la
otra persona, para que se pueda cambiar algo. Sin paciencia,
rápidamente nos enojamos. Le hacemos constantes reproches a
la otra persona, porque no se cambia nada en ella. La paciencia
cuida nuestra relación para que en cada uno de nosotros el amor y
el cuidado interior se puedan desplegar sin obstáculos.

LA MIRADA.
Jesús, fijando en él su mirada, lo amó y le dijo: “Una cosa te
falta: anda, cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres, y
tendrás un tesoro en el cielo.” (Mc 10:21)

vieja herida vuelve a salir. Tales
personas sienten que su pareja
no las tiene en cuenta. No
interesa si de verdad las han
pasado por alto, el caso es que se
sienten así.
Jesús mira al joven rico con
ojos de amor. Esto no es una
mirada que califica o critica, sino una mirada que suscita algo.
Con nuestra mirada a través de la fe se nos facilita mirar al otro
con buenos ojos. Jesús nos ha enseñado cómo debemos mirar a la
otra persona. Jesús levanta los ojos hacia Zaqueo, el jefe de
impuestos, que tenía complejo de inferioridad y por eso
empequeñecía a los otros. La palabra griega anablépo significa:
“Mirar al cielo”. Jesús levanta los ojos hacia Zaqueo de modo
que ve el cielo en él y a través de él y nos invita a hacer esa mirada
a nuestro cónyuge y así no pasamos por alto a la otra persona,
sino que miramos el cielo a través de ella.

DESPRENDIMIENTO.
“Porque quien quiera salvar su vida, la perderá; pero quien
pierda su vida por mi, ése la salvará.” (Lc 9, 24)
La persona que obstinadamente se aferra a sí misma, perderá
su vida. El que se abstiene de embarcarse en una relación y no
está dispuesto a soltarse para entablarla, no puede construir una
verdadera relación. La relación es viva si ambos están dispuestos
a desprenderse de su propio ego y de sus propias necesidades,
para relacionarse del todo con la otra persona.
En la relación, desprenderse significa sobre todo
desprenderme de la imagen que me he hecho del otro. Con
frecuencia lo prejuzgamos. Esa otra persona no tiene ninguna
oportunidad de cambiar. Tan pronto como dice una palabra o
muestra determinad actitud, entonces decimos: “¡Típico, ella no
cambia, nunca aprenderá!
La otra persona quisiera seguir desarrollándose; pero como
no nos olvidamos del pasado, entonces se lo impedimos. Y lo
impedimos porque hemos establecido una determinada imagen
de ella. El arte de desprenderse nos recuerda que debemos
desprendernos una y otra vez de la imagen que nos hemos hecho
de ella. Sólo así es posible el cambio en la relación.

Cuando miro a alguien, le demuestro mi aprecio. Muchas
personas ahora tienen la impresión de que cuando eran niños, sus
padres los pasaban por alto. Entonces cuando el novio o la novia,
o los esposos no ven, ni tampoco aprecian lo que el otro hace, esa
“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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MOVIMIENTO FAMILAR CRISTIANO
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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

RENTA ESTE ESPACIO
Y APOYA
NUESTRA MISIÓN
EVANGELIZADORA
- 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

