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

- 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.
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Argamasilla /Conchita Comendeiro / José Saenz 
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Ricardo Fenández  /Asunción Falcón  
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SÁBADO 1o. DE 
ABRIL

Reunión Mensual

6:30 PM: Santo Rosario/ 7:30 PM Santa Misa / 9:00 PM Charla en el salón principal

“EL REGRESO DEL HIJO PRÓDIGO”

Regístrate en nuestro sitio internet: www.casacana.org / (786) 399-9783/444-8688

ENCUENTRO CONYUGAL

NOCHE DE CINE CON LA PELÍCULA:

RESURRECCIÓN
Sábado 22 
de Abril
7:30 PM

DONACIÓN 
$5.00/FAMILIA

Venta de comida, bebidas y golosinas a beneficio del MFC

28, 29 y 30 
de Abril

(retiro interno para parejas)

Un fin de semana exclusivo para él y para ella 
que cambiará por completo su relación 

MISA DE ANIVERSARIO
del Rev. Padre Angel Villaronga, O.F.M.

Sábado 8 de Abril, 5:00 PM
en la Capilla de Casa Caná.

ROSARIO VIVIENTE EN CASA CANÁ

Sábado  6 de Mayo a las 6:30 PM
Inscribe a tus niños y jóvenes para que 
participen en este lindo evento en honor de la 
Santa Virgen María y de todas las madres. 
Llama al (786) 444-8688 / 306-9227.

por Octavio Figueroa

La historia de cada uno de nosotros, los hijos de Dios

¡CRISTO VIVE!
¡Pero no! Cristo 
resucitó de entre 
los muertos 
como primicias 
de los que 
durmieron.

(1Cor 15, 20)
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GRUPOS DE APOYO PARA MATRIMONIOS

Miércoles 5, 8:00 PM: 
(cada primer Miércoles del mes). Para 

información llamar al (786) 351-0914.

Sábado 1o.: - 6:30 PM - Santo Rosario, 
7:30 PM Santa Misa, 9:00 PM Charla en el salón principal con un 
estupendo tema: por  
Octavio Figueroa. Entrada gratis.

Sábado 8, 5:00 PM:  del Rev. Padre 
Angel Villaronga, O.F.M. Capilla de Casa Caná.

Sábado 22, 7:30 PM:  con la película: 
.  Venta de comida y bebidas.

28, 29 y 30 de Abril: .  Para 
registrarse llamar al (786)399-9783/444-8688  o en nuestro sitio 
internet.

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA 
DIVINA MISERICORDIA 

REUNIÓN MENSUAL

“EL REGRESO DEL HIJO PRÓDIGO”, 

MISA DE ANIVERSARIO

NOCHE DE CINE

“ENCUENTRO CONYUGAL”

“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)

MATRIMONIO+ =

1er Viernes de mes:
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 Carney en  la 

Por.mi.matrimonio@gmail.com
Próxima Reunión: Viernes 7 de 
Abril

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

Lunes, cada 15 días.
Parroquia Santa Marta, 
9301 Biscayne Blvd., Miami 
Shores, Fl 33138.
7:00-9:00 PM, en el salón 
parroquial B-C. (786)444-8688 / 
(786)287-3883. Próximas 
reuniones: 3 y 17 de Abril.

Para información de cómo integrarte a un grupo  de apoyo
llama al (786)444-8688.

¡JESÚS HABLA DESDE LA CRUZ! 
Oigamos la primera palabra de Cristo: “ Después, Cristo, nuestro Señor, sintiendo lo que sentían 

”. Qué lejos está el los crucificados: la fiebre, la sed, el desangramiento, grita con el 
liberador del odio, del resentimiento, de la venganza. Él, que ansia de sus fauces resecas, con una queja de verano: 
podía desatar las fuerzas de la naturaleza y hacer añicos a los . La liberación de Cristo no rehuye las angustias fisiológicas 
enemigos que lo han crucificado; Él, que podía liberarse haciendo del hombre: siente el hambre de los que no tienen lo suficiente 
polvo a sus perseguidores, no quiere violencia. Cuando un día para comer, la angustia de quienes no ganan lo suficiente, la sed. 
Juan y Santiago, al ver la ingratitud de los samaritanos que no le La sed de Cristo, hermanos, es la señal de que también se preocupa 
daban posada, le pedían permiso para pedir que lloviera fuego y siente la angustia temporal de los que peregrinamos en la tierra. 
sobre aquella ciudad, Cristo les dice: “Ustedes no saben de qué La sed de Cristo es una sed auténtica, pero ante todo, era una sed de 
espíritu son; el Hijo del hombre no ha venido a perder, sino a verdad, sed de agua; quería agua y no había para sus fauces, a 
salvar, a dar su vida para salvación de los otros”. Esta es la quienes le dieron hiel y vinagre.
liberación cristiana.

Después, Cristo manifiesta la angustia del espíritu en ese 
La segunda palabra de Cristo es al buen ladrón. El ladrón, grito misterioso de quien siente la soledad en el dolor: 

que descubre que en su compañero de suplicio hay algo más que  Queridos 
hombre, le dice: hermanos, cuando llega la hora de la prueba, cuando llega la hora 

. Y el crucificado divino se vuelve al en que hasta la fe parece oscurecerse, cuando se 
ladrón y le dice: eclipsa la esperanza, cuando el pueblo parece 

. El liberador de los hombres sabe que se queda sin horizontes, no olvidemos esta 
que el paraíso no está en esta tierra, pero que un tarde del Viernes Santo; también Él sintió la 
hombre acribillado con la cruz como el ladrón, angustia, el misterio del abandono hasta de 
puede aspirar a un paraíso y lo tendrá si tiene fe. Dios, se sintió casi sin el amor del Padre. Qué 
La liberación cristiana, hermanos, es extraño que en las hora de angustia, de 
trascendente. Los cristianos sabemos que en situaciones que no tienen explicación, nos 
esta tierra no puede haber un paraíso. No. volvamos al Padre con la confianza de un hijo 
Tampoco queremos adormecer a nadie, porque para decirle: “Dios mío ¿Por qué me has 
la religión no tiene que ser opio del pueblo; la abandonado?”,  pero con la seguridad de que 
religión no es conformismo; la religión no es pereza, sino que le Dios solamente está sometiendo a prueba la voluntad en la 
dice a los cristianos: desarróllense, promuévanse, supérense, pero obediencia y en el amor, para sacar a flote esa angustia del hombre.
con la esperanza de un paraíso que solo existe más allá de la 
historia. Los cristianos sabemos que el paraíso tiene que Y Cristo ve que todo se ha cumplido y dice esa voz que 
reflejarse también en esta tierra y que los que aquí trabajan por parece una voz de creación: . Qué 
la implantación de un reino del cielo es necesario que reflejen hermosa es la vida del hombre cuando retorna, a la hora de la 
aquel cielo en esta tierra para que los peregrinos de la tierra muerte, a la casa del Padre y le puede decir: todos los detalles de 
seamos felices en esta tierra y también en la eternidad. mi vida han sido reflejo de tu voluntad divina. Qué hermosa la 

vida cuando a pesar de las pruebas, sabemos que toda va 
La tercera palabra de Cristo viene enseguida en un siendo calcada en la voluntad del Señor. Procuremos que esta 

diálogo amoroso con su santísima madre y con el discípulo tarde, el mensaje de Cristo muriendo en la cruz se refleje en 
amado: . La nuestra vida entregada a su voluntad santísima.
liberación de Cristo, hermanos, es ternura, es amor, es la presencia 
de una madre bondadosa: María. Y María es el modelo de quienes Y fue así como la última palabra que brota del Señor es la 
colaboran con Cristo para la liberación de la tierra y la adquisición entrega confiada de la vida y de la muerte en los brazos del Señor. 
del cielo. María, que en su cántico de acción de gracias proclama Ahora ya aflora  otra vez a los labios de Cristo la confianza filial: 
las grandezas de Dios y también proclama que Dios desecha el . Que a la hora 
orgullo de los poderosos y enaltece a los humildes, nos enseña que de nuestra muerte sintamos que la presencia del Padre recoge 
el camino de la liberación verdadera, de la redención cristiana, es nuestra vida, nuestro espíritu y trasciende con la satisfacción de 
el camino de la humildad, el camino del amor , el camino de una haber dejado en la tierra una lucha inspirada en el amor, en la fe y 
entrega, como la de María, que nos lleva a Jesús. en la esperanza.

¡Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen!

“¡Tengo 
sed!”

“¡Dios mío! 
¡Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?”

“Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu 
reino”

“Hoy mismo estarás conmigo 
en el paraíso”

“Todo se ha cumplido”

“Ahí tienes a tu madre”. “Ahí tienes a tu hijo”

“¡Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu!”

Homilía de Mons. Oscar A. Romero 
(3/24/1978)

¡RESUCITÓ! La bella flor que en el suelo
plantada se vió marchita

ya torna, ya resucita,
ya su olor inunda el cielo.

De tierra estuvo cubierta,
pero no fructificó

del todo, hasta que quedó
en un árbol seco injerta.

Y, aunque a los ojos del suelo
se puso después marchita,

ya torna, ya resucita,
ya su olor inunda el cielo.

Que nadie se sienta muerto
cuando resucita Dios,

que, si el barco llega al puerto,
llegamos juntos con vos.

Hoy la Cristiandad se quita
sus vestiduras de duelo.

Ya torna, ya resucita,
ya su olor inunda el cielo. 

Amén
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