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SÁBADO 10 DE
SEPTIEMBRE
Reunión Mensual

Fundador: Rev. Padre
Ángel Villaronga, O.F.M.
(1925-2005)

“ORGULLO Y EGOÍSMO, ENEMIGOS
MORTALES DEL MATRIMONIO”
Por Leo y Elizabeth Alvarez
6:30 PM - Santo Rosario meditado / 7:30 PM - Santa Misa / 8:45 PM - Charla
MINI-TALLER PARA PAREJAS

“¿A QUÉ ME COMPROMETÍ?”
Amor verdadero y significado de la sexualidad humana.
(Basado en la Teología del Cuerpo de Juan Pablo II.)

MFC

Sábado 17
de Septiembre,
8:30AM-12:30PM

Conducido por la consejera clínica Católica Gloria Alvarez-Marín
Regístrate en nuestro sitio internet: www.casacana.org

EL MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO te invita a la

MISA Y CEREMONIA DE JURAMENTACIÓN DE LA NUEVA
DIRECTIVA 2016-2018
Sábado 8 de Octubre, 2016 - 7:00 PM
Ven y celebra con nosotros este gran acontecimiento donde un nuevo grupo de personas se comprometen
ante nuestro Señor a seguir trabajando por el matrimonio y los valores familiares Cristianos.

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

“Después del amor que nos une a Dios, el amor conyugal es la
máxima amistad en una exclusividad indisoluble.”
Papa Francisco, “Amoris Laetita”

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

Teresa Porven
Rafael Duyos
ANIVERSARIOS:
Most.Rev. Gilberto Fernández
Jorge Echenique Sr, / Enrique Guillén
Gladys Núñez de la Peña / Lloydine McGuinn

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 Estados Unidos, sus
gobernantes y ciudadanos, para
que acojan los buenos valores de
acuerdo a la ley
y voluntad de Dios.
- Por los matrimonios en
conflicto para que su amor
mutuo prevalezca.
-Por nuestros jóvenes, para que
no se aparten del Buen Camino.

Rev. P. Pedro González-Llorente, S.J./ Msgr. James Fetschers /Andoni J.
Rezola / Alicia Soler / Roberto y Rosa González Blanco / Georgina
Garrido / Manuel Páez / Violeta Pérez /Augusto Andión
Dr. Pedro y Rosa Conde / Jesús Galán /Vicenta González /Ana Ma.
Garrido /Cruz Colon / María H. Marchan / Mirta y Ricardo MoralesGómez/ Manolo Antuña /Marisol Ordax / José A. Pérez / Laudelina Varela
Victoria Wah Lung / Elsa Merino / Margarita Blanco /Marta Varela
Doris Alvarenga / María de Los Angeles González / Arlés Carballo

Si tienes un ser querido enfermo o fallecido, llama a José Luis Villaronga al (305) 496-6222.

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: 7 y 21 de Septiembre.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE
Miércoles 7, 8:00 PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA
DIVINA MISERICORDIA (Cada primer Miércoles del mes). Para
información llamar al (786) 351-0914.

Viernes 9 de Septiembre:
7:15-9:00 PM, en el 2o. piso del
Centro Carney en la Parroquia
Blessed Trinity, 4020 Curtiss
Parkway, Miami Springs. Llamar al
(786)306-9227 o escribir a
Por.mi.matrimonio@gmail.com
Tema: “SI ME QUIERES, DÍMELO”
Ejercitando el diálogo conyugal.

Sábado 17 de Septiembre, 8:30AM-12:30PM: 3er MINI-TALLER
para parejas: “¿A QUÉ ME COMPROMETÍ?” Amor verdadero y
significado de la sexualidad humana. Donación de $20.00 por pareja
requerida. Regístrate en nuestro sitio internet: www.casacana.org
o llama al (786) 399-9783

ROSARIO VIVIENTE

Todos los Lunes...

NOCHE DE ALABANZA Y ESTUDIO BÍBLICO

Sábado 1o. de Octubre, 6:15 PM
Llama ya al (786) 306-9227 o al
(786) 444-8688 para registrar a tus hijos.

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

Nos DEL MATRIMONIO

Sábado 10: REUNIÓN MENSUAL- 6:30 PM - Santo Rosario
meditado / 7:30PM - Santa Misa / 8:45PM, charla en el salón
principal, “ORGULLO Y EGOÍSMO, ENEMIGOS MORTALES
DEL MATRIMONIO”, por Leo y Elizabeth Alvarez. Entrada gratis.

-

Sís DEL MATRIMONIO

NO estén enojados los dos al mismo tiempo.

Compartan verbalmente los eventos del día.

NO se griten uno al otro a menos que la casa
esté en llamas.

Renueven frases sobre su relación
tales como: “Te amo”, “Eres
especial para mi”, “Te extrañé”,
“Necesitaba verte”.

NO se resistan a ceder a los deseos del otro.
NO critiquen sin amor.
NO traigan de nuevo errores del pasado.
NO dejen que se termine el día sin decirle un
cumplido a su cónyuge.
NO se encuentren sin una
bienvenida afectuosa.
NO dejen que se esconda el sol sin antes
resolver una discusión.
NO sean orgullosos - pidan perdón.
NO se olviden que se necesitan dos para
discutir pero solo uno para terminar la
discusión.

Tóquense mutuamente de manera significativa:
abrazos, besos, tomarse las manos, sentarse
cerca uno del otro.
Recuerden: compromiso lleva a comunicación;
la comunicación estimula el perdón; el perdón
ofrece “gracia”; la gracia desarrolla
intimidad.
Muestra aprecio por las cosas que tu cónyuge
ha hecho - di siempre “gracias.”
Compartan esperanzas y sueños - esta es la
base de una estrecha relación.
Se un buen oyente - a veces no es necesario
responder.
Del libro “Listas para Vivir” por Alice Gray, Steve Stephens, John V. Diest

PAGINA 3

“ES TIEMPO DE SER MEJORES FAMILIAS”por Felipe Gómez
nuestro corazón, porque relativizamos la verdad,
porque nunca hay tiempo para orar, porque aceptamos
la infidelidad, el maltrato verbal y físico, porque
humillamos a nuestra pareja delante de nuestros hijos
o nuestros amigos. Porque guardamos silencio ante el
pecado y la maldad.

“La familia está fracturada, y no es por la ideología de
género, sino porque no tenemos raíces profundas de
fe. Esta fracturada, porque tenemos volteados
nuestros valores y prioridades, trabajamos sin
descanso por una casa, un carro y unos bienes
perecederos, y ponemos nuestro corazón y nuestras
metas en esas cosas pasajeras y superfluas.
La familia está herida porque no le inculcamos a
nuestros hijos el amor a Dios y al prójimo, porque no
aceptamos que nuestros hijos sean personas con
defectos y necesitados de corrección. Porque no
toleramos que se les llame la atención, y nos
comportamos como fieras cuando alguna profesor los
llama al orden. Estamos heridos, porque le huimos a la
palabra sencillez, porque no aceptamos la austeridad ni
la pobreza, porque creemos que tenemos el derecho de
ser servidos, pero no nos gusta servir. Porque criamos
hijos orgullosos y soberbios al haberles puesto el
mundo en bandeja y les robamos la capacidad de
aceptar la frustración y la dificultad.
La familia está herida porque no sabemos perdonar,
porque no sabemos hablar sin herir al otro, porque le
pedimos a los nuestros una perfección que no tenemos.
Porque caímos en la trampa de considerar el
matrimonio como algo desechable.

Definitivamente, es tiempo de ser mejores familias, es
tiempo de reconocer humildemente nuestros errores,
es tiempo de dar lo mejor de nosotros mismos. Es
tiempo de abrir las puertas de nuestros hogares de
par en par, para dejar entrar a Dios.
Es tiempo de dedicarle tiempo a nuestros hijos, de
decirles aquí estoy, de enseñarles más que con
palabras con obras, que aunque la vida sea dura,
siempre podrán contar con nuestra ayuda. Es tiempo
de volver al primer amor, de llenar las tinajas de vino
que se agotaron cuando le dijimos a nuestra esposa
que estaríamos con ella en la salud y la enfermedad, el
la riqueza y en la pobreza y le fallamos.
La familia no ha sido lastimada tan solo con estas
nuevas doctrinas e ideologías que tanto nos alarman en
estas semanas, tal vez tu o yo como padres, nos hemos
encargado de abrir heridas en eso que decimos amar
con toda nuestra alma.
Tal vez, hemos perdido el norte por estar buscando las
cosas de abajo y olvidado las de arriba.
Sí, tal vez, se nos olvidó que la meta es el cielo.
Dios nos bendiga y nos ayude a ser mejores familias,
lugares donde reine el amor de Dios. Donde se ame al
Señor por encima de todas las cosas...Familias
conforme al corazón de nuestro Creador.”

La familia está herida, porque sacamos a Dios de
“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

+

= MATRIMONIO

Próximo

ENCUENTRO
CONYUGAL
Octubre 21, 22 y 23
Para registrarte llama al (786) 399-9783,
al (786)444-8688 o en nuestro sitio
internet: www.casacana.org
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RENTA ESTE ESPACIO
Y APOYA
NUESTRA MISIÓN
EVANGELIZADORA

ALINA CRUZ
Abogado de Inmigración

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

