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“Concédeles Señor el Descanso Eterno. . .
 Y brille para ellos la Luz Perpetua...”
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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.

Por todos los papás que ya 
han partido de este mundo.
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SÁBADO 4 DE 
JUNIO

REUNIÓN MENSUAL

“La Alegría del amor en Familia”

“Mi Padre me Ama”
Celebración y tributo a los padres de familia

por Rafael A. Núñez

RETIRO FAMILIAR

Por el Dr. Oscar Henao y la Dra. Luz María Cuartas

Domingo 12 de Junio  / 9:00 AM-5:00 PM  en Casa Caná

Para registrarte llama al (786) 399-9783 o en nuestro sitio internet www.casacana.org

DONACIÓN 
REQUERIDA

6:30 PM - Santo Rosario meditado / 7:30 PM - Santa Misa / 8:45 PM -  Charla

(Retiro para padres e hijos de 10 a 17 años de edad.)

El sueño del héroe, 

es ser grande en 

todas partes y 

pequeño al 

lado de su 

padre.
    Victor Hugo

¡FELÍZ 
DÍA 

PAPÁ!

Bendición especial para los padres presentes y celebración con Mariachis
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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: 1, 15  y 29 de Junio.
Tema:

 para parejas.
“Ejercicios Espirituales de 

Puertas para Adentro”

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 1o., 8:00 PM: 
(Cada primer Miércoles del mes). Para 

información llamar al (786) 351-0914.

Sábado 4: REUNIÓN MENSUAL- 6:30 PM - Santo Rosario 
meditado / 7:30PM - Santa Misa / 8:45PM, charla en el salón 
principal, , Tributo y celebración en honor a 
los padres, por Rafael A. Núñez. 

Entrada gratis y 
abierta a toda la comunidad. 

Domingo 12: Encuentro Familiar, 
, por el Dr. Oscar Henao y la Dra. Luz María Cuartas. 

Donación de $10.00 por persona por una familia de hasta 4 
miembros. $5.00 por cada miembro adicional. Incluye almuerzo y 
entremeses. Concluímos con la Santa Misa. Llamar al (786)399-
9783 o al (786) 306-9227 o registrarse en www.casacana.org

: 15, 16 Y 17 de Julio. Llamar al (786)399-
9783 para registrarse o en nuestro sitio internet www.casacana.org

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA 
DIVINA MISERICORDIA 

“MI PADRE ME AMA”

“LA  ALEGRÍA DEL AMOR 
EN FAMILIA”

PRÓXIMO ENCUENTRO CONYUGAL

Bendición especial para los 
padres presentes y celebración con Mariachis. 

“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 3  de Junio:
7

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

Tema: 

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

El amor en el matrimonio. Un vistazo 
a la exhortación apostólica del Papa 
Francisco.

Por.mi.matrimonio@gmail.com
“La Alegría del Amor” 

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

RENTA ESTE ESPACIO  
Y APOYA

NUESTRA MISIÓN 
EVANGELIZADORA

¿Qué es un papá?

Papá es una palabra casi mágica, la cual tiene la virtud 
de no envejecer, a pesar de su avanzada edad y del despilfarro 
amoroso a que ha sido sometida y se sigue sometiendo sobre 
toda la vida.

Papá es lo mismo que sembrador, que guía, que jefe de 
hogar, que director de orquesta, que capitán de buque donde 
navega toda la familia por el mar de los días y las noches hacia 
los puertos del amor, del trabajo y de las pequeñas esperanzas 
que se convierten en grandes realidades. 

Papá es la faena diaria, es el buen ejemplo, es la luz de 
las lámparas, la sal que hay en la mesa y el dulce que allí mismo 
gana batallas a los labios amargos.

Papá es la comida, el vestido, el techo, el estudio, la 
esperanza, la solución de todos los problemas y el árbol que  
proyecta en las baldosas de la casa, al igual que en el alma de 
toda la familia, una sombra espaciosa, fresca y acogedora.

Papá es la sangre que llevamos en las venas y ciertos 
rasgos de la cara de él que llevamos impresos en la nuestra. 

Papá, de verdad, papá joven perpetuamente, papá sin 
curvas ni dobleces, es el camino más corto a la vez para ir de 
uno mismo hacia todas las cosas del mundo.

Anónimo

AHORA QUE ESTOY VIVO..HIJOS
Prefiero que compartan conmigo unos pocos minutos,

ahora que estoy vivo, y no una noche entera cuando yo muera.

Prefiero que estrechen suavemente mi mano, ahora que estoy vivo,
y no que apoyen su cuerpo sobre mi cadáver cuando yo muera.

Prefiero me hagan una breve llamada, ahora que estoy vivo,
y no que emprendan un inesperado y largo viaje cuando yo muera.

Prefiero que me regalen una sola flor, ahora que estoy vivo,
y no que envíen un hermoso ramo cuando yo muera.

Prefiero que elevemos juntos una corta oración, ahora que estoy vivo,
y no una misa cantada y concelebrada cuando yo muera.

Prefiero que me digan una palabra de aliento, ahora que estoy vivo, 
y no un desgarrador poema cuando yo muera. 

Prefiero que me dediquen una leve plegaria, ahora que estoy vivo,
y no un rosario cuando yo muera.

Prefiero que me dediquen un poco de su tiempo, ahora que estoy vivo,
y no que me regalen su compañía cuando mi cuerpo 

esté ya en el cementerio.
En vida, hijos, en vida...

ANTE EL HECHO DE SER PADRE

     La vida moderna con padre a los jóvenes que inician sus hogares entre 

s u s  j u s t i f i c a d o s  dificultades económicas e inseguridades. Ellos 

conceptos de rechazo al serán los recios padres del mañana que construyan 

machismo, sus sanos con sus respectivas parejas el edificio recio de la 

criterios   respecto de la sociedad. 

paternidad responsable Un saludo a los hombres maduros, que 

y la revalorización trabajan en el taller, el campo, la oficina, la calle, el 

consciente del papel de aula y lo hacen con amor, porque saben que de ese 

la mujer en la sociedad, esfuerzo surge la tranquilidad del hogar y de los 

como que olvida la hijos.

p r e s e n c i a  c i e r t a ,  Un saludo para los ancianos, a aquellos que ya 

histórica, feliz, del varón en calidad de padre. La cumplieron con su misión sin esperar ni la respuesta 

sociedad actual tiende a rescatar a un sector, el agradecida, ni el cuidado de los que vienen después, 

femenino, en competencia con el otro, el masculino, sino con base en la profunda tranquilidad de la 

olvidando que sólo de su conjunción equilibrada y de vocación cumplida.                  Revista “Ser Familia”

su complementariedad hacen posible el diseño de 

una sociedad verdaderamente justa.

La revisión de las culturas y de los hechos 

humanos en el tiempo dan fe de la presencia de 

hombres extraordinarios como padres. Sacrificio, 

trabajo, entrega, ejemplo, confianza, son alguna de 

las cualidades que esos hombres, públicos o 

anónimos, han desarrollado en sus oportunidades.

Y es que ser padre es algo verdaderamente 

superior. Ser padre es co-participar un poco en la 

labor más definitoria de Dios mismo: la creación. Es 

darse, es entregar a otros seres  algo de nuestra 

mayor esencia e intimidad. Es ser auténticamente 

hombres, en la plenitud del término, lo cual 

significa exactamente lo contrario del ser macho 

en la animal acepción de esa palabra.

Un saludo es obligado en esta fiesta del 

ORACIÓN POR LOS HIJOS

Señor, Padre todopoderoso, 
te damos gracias por habernos dado estos hijos.

Es una alegría para nosotros,
y las preocupaciones, temores y fatigas

que nos cuestan, las aceptamos con serenidad.
Ayúdanos a amarlos sinceramente.

A través nuestro has hecho surgir vida;
desde toda la eternidad 

tú los conocías y amabas.
Danos sabiduría para guiarlos,

paciencia para instruirlos y
vigilancia para acostumbrarlos al bien

mediante nuestro ejemplo.
Fortalece nuestro amor

para corregirlos y hacerlos más buenos.
Es tan difícil a veces comprenderlos,

ser como ellos nos desean, ayudarlos a hacer su camino.
Enséñanos tú Padre bueno,  por los méritos de Jesús

tu Hijo y Señor nuestro. 
Amén
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