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MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Casa Caná, 480 E. 8th St., Hialeah, FL 33010-4540 / Tel. 305-888-4819
Arquidiócesis de Miami
Www.casacana.org

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

NOCHE DE
CINE
FAMILIAR

6:30 PM: Santo Rosario
7:15 PM Santa Misa
8:30 PM Película en el salón

$5.00/familia
Venta de comida y golosinas

ENCUENTRO CONYUGAL
27, 28 y 29 de Enero, 2017
(Cupo limitado)

MFC

Retiro interno para matrimonios que quieren renovar y fortalecer su relación conyugal.
Un fin de semana dedicado exclusivamente para él y ella.
Inscríbite en el (786)399-9783 o el (786) 444-8688 o en nuestro sitio internet:www.casacana.org

FIESTA DEL DÍA DEL AMOR
FECHA: Domingo 12 de Febrero, 2017 HORA: 5:30 - 10:00 PM
LUGAR: De Versailles Banquet Hall, 3706 W. 12th Ave., Hialeah, FL 33012
Para información llama al (786)399-9783/(786)444-8688 o en www.casacana.org
CUPO LIMITADO - Reserva tus entrada ya.

¡FELIZ Y BENDECIDO AÑO!

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

“Porque yo se muy bien lo que haré por ustedes; les quiero dar paz y no
desgracia y un porvenir lleno de esperanza, palabra deYavé.” (Jer 29, 11)

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
“Concédeles Señor el Descanso Eterno. . .
Y brille para ellos la Luz Perpetua...”
- Por los Estados Unidos, sus
Rev. P. John Paszko / Manuel Balado / Dr. Juan
gobernantes y ciudadanos, para
Romagoza / Jesús Galán / María Galindo
que acojan los buenos valores de
ANIVERSARIOS:
acuerdo a la ley
Rev.P. Ignacio Carbajales/Rev.P. Francisco Santana
y voluntad de Dios.
Mons. Orlando Fernández/Rev. P. Clemente Seoane
- Por los matrimonios en
Joseph Anthony Marino/Frank D.Cabezas
conflicto para que su amor
Ofelia Rasco/Nicolás Alvarez Camp/Victoria
mutuo prevalezca.
Fontenla/Genaro Codina/Felipe
-Por nuestros jóvenes, para que
no se aparten del Buen Camino.
Solarama/Consuelo Bofil

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
Rev. P. Hernando Villegas /Andoni J. Rezola / Alicia Soler / Roberto y
Rosa González Blanco Georgina Garrido / Manuel Páez / Violeta Pérez
Augusto Andión / Vicenta González /Ana Ma. Garrido /Cruz Colon
María H. Marchan / Mirta y Ricardo Morales-Gómez/ Manolo y Matthew
Antuña/ José A. Pérez / Laudelina Varela / Victoria Wah Lung / Elsa
Merino / Marta Varela/Doris Alvarenga / María de Los Angeles González
Stephen Hohauser/Annabel Sánchez / Ivo Borrazás
Zoila Rosa Conde / Cristina Vanegas

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

PAGINA 2

GRUPOS DE APOYO PARA MATRIMONIOS

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: 9 y 23 de Enero.

1er Viernes de mes:
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
Próxima Reunión: Viernes 6 de
Enero.

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

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO
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- 6:30 PM - Santo Rosario, 7:15
PM Santa Misa, 8:30 PM Película en el salón principal: DIOS NO
ESTÁ MUERTO 2. Donación: $5.00/familia. Venta de bebidas,
comida y golosinas.
Enero 27, 28 y 29: ENCUENTRO CONYUGAL. Encuentro interno
para parejas. Un fin de semana dedicado a la renovación y
fortalecimiento de la relación entre un hombre y una mujer.
Cupo limitado a 12 parejas. Para más información llamar al (786)
399-9783 o al (786)444-8688 o en nuestro sitio internet:
www.casacana.org.

Todos los Lunes...
Domingo 12 de Febrero: FIESTA DEL DÍA DEL AMOR. Para
reservar tus entradas llama al (786)399-9783 / (786)444-8688.
Cupo limitado.

NOCHE DE ALABANZA Y ESTUDIO BÍBLICO
con Frank Morera
8:15-10:00 PM en la Capilla de Casa Caná

UN AÑO MENOS...Y UN AÑO MÁS
-

Cuántos días, cuántos acontecimientos pasaste sin
descubrir siquiera la cara de Dios. Hacer una oración de cada
día, y hacer de cada día un esfuerzo de voluntad humana
para superarnos: ese es el punto más débil y más difícil
del cristianismo.
¿Qué hiciste de tus realidades?
Tenías que elevarlas, transformarlas, y a lo mejor las hiciste
pedazos y saltaste sobre ellas, porque te dieron miedo...¡Cuántos
saltos al vacío!Y cuánto vacío en esos huecos que dejamos sin llenar.
Tenemos un oficio difícil: el de vivir. Cada día
reclama una cuerda nueva, una batalla heroica, un inesperado
sobreponerse a algo. Cada día de tu año tuvo una sacudida...¿Y
cómo reaccionaste tú? ¿Cuántos pasos diste pasando por alto
infinidad de días perdidos, o infinidad de días ganados para el
mundo, pero muertos para Dios?
Acuérdate que estamos viviendo tiempo para
cosechar eternidad. Y no sabemos hasta cuándo. Tienes
posibilidades en tu cerebro que aún no exploras. Tienes dentro un
potencial que apenas aprovechas. Tienes una porción ilimitada de
amor que aún no das, queda la mayor parte, la que no pertenece a
tus amigos. Tu tiempo es tu eternidad. Hay un propósito para cada
hombre en su tiempo...si lo destruyes, andarás como el viento, sin
aprisionar nada. Elabora tu tiempo. Una elaboración dulce, de
pulpa fina, donde no se vaya una gota de vida. La acumulación, el
valor, el peso, el sello divino...¡de eso se encarga Dios!

Tienes granos para tu tiempo. Y se pudren, se malgastan.
Cada grano de esos es una semilla que se abre, un germen que
muere, un vino que gotea...y lo que se pierde no se recupera.
Tienes trigo para tirar a los cerdos, trigo que elaborar para el
hombre. Falta el que debes convertir en hostia, en
Dios...Tú dirás.

Que al menos sea un año de
metas altas, no por el afán de
sobrepasar a otros, sino de irte
dando vuelo a ti mismo, a ti misma.
Un año más en el mundo,
pero dando cuenta a Dios. Un año
de tensión en la tierra, pero
participando de la obra redentora
de Cristo. Un año parece poco
tiempo para hacer algo valedero, y
mucho tiempo para lo que hemos
sufrido. Un año para humanizar la vida y divinizar el espíritu.
Date a trillar el grano, escoger semillas y revolver la tierra.
Escoge tu camino. Todos son buenos si pones a Dios en el
eje de tu movimiento.
Tienes un año menos para merecer, y un año más para
hacer que te perdonen. Un año menos para rectificar, y un año más
para redoblar tu esfuerzo.Tienes un año menos que desperdiciar en
irla pasando en la rutina, pero puede que tengas un año más para
darte a la tarea de intensificar la vida de tu espíritu y tu fe.
Tienes un tramo más de vida, no sabemos
cuánto...pero llénate las manos, porque ésta pasa más de prisa de
lo que puedas suponer, y después las manos vacías son una obsesión.
Tienes un año menos para hacer lo que quieres.
Pero un año más para hacerlo como Dios quiere.
Un año más corta tu cita definitiva con Dios.
Lábrate un refugio en ese momento en el que el mundo sobra, y
sólo Dios basta...Pídele tiempo, pero para hacer con Él, con ese
nuevo año, amor, cielo, salvación.
Zenaida Bacardí de Argamasilla
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La Fiesta de la Sagrada Familia, colocada por la liturgia en pleno clima
natalicio, pone de relieve que el Hijo de Dios viniendo al mundo ha
querido inserirse, como los demás hombres, en un núcleo familiar,
aunque, por las condiciones singulares de María y de José a su respecto, su familia
era del todo excepcional. Haciéndose hombre quiso seguir el camino de
todos: tener una patria y una familia terrena; y ésta última tan sencilla y
humilde que en lo exterior no se distinguía en nada de las otras familias israelitas.
Sin embargo el Evangelio refiere algunos episodios que ponen de relieve su
inconfundible fisonomía espiritual.
La Sagrada Familia es propuesta por la Iglesia como modelo a
toda familia cristiana. Ante todo por la supremacía de Dios profundamente
reconocida: en la casa de Nazaret Dios está siempre en el primer lugar y
todo está subordinado a Él; nada se quiere o se hace fuera de su voluntad. El
sufrimiento es abrazado con profundo espíritu de fe reconociendo en cada
circunstancia la realización de un plan divino, que muchas veces queda envuelto
en el misterio. Las más ásperas y duras vicisitudes de la vida no turban la armonía,
precisamente porque todo es considerado a la luz de Dios, porque Jesús es el
centro de sus afectos, porque María y José gravitan alrededor de Él, olvidados de
sí y enteramente asociados a su misión.

por el Padre Gabriel de Sta. Ma. Magdalena, O.C.D.

Cuando la vida de una familia se inspira en semejantes
principios, todo en ella procede ordenadamente: la obediencia
a Dios y a su ley lleva a los hijos a honrar a sus padres, y a
éstos a amarse y a comprenderse mutuamente, a amar a
los hijos y a educarles respetando los derechos de Dios
sobre ellos.
Las Lecturas bíblicas de esta fiesta subrayan sobre todo dos
puntos de suma importancia. En primer lugar, el respeto de
los hijos a sus padres: “Dios quiere que el padre sea honrado en los
hijos... El que honra al padre expía sus pecados; y como el que atesora es el
que honra a su madre... Hijo, acoge a tu padre en su ancianidad y no le des
pesares en su vida” (Ec 3, 3-5, 14). Estas antiguas máximas del
Eclesiástico son una eficaz amplificación del cuarto mandamiento;
después de tantos siglos conservan aún hoy una actualidad
indiscutible: vale la pena meditarlas en la oración.
El otro punto nos lo subraya San Pablo en la Epístola a los
Colosenses; se trata del amor mutuo que debe hacer de la
familia cristiana una comunidad ideal. “Hermanos, revestíos de
entrañas de misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, longanimidad,
soportándoos y perdonándoos mutuamente siempre que alguno diere a otro
motivo de queja” (3, 12-13). Si la familia no está fundada en el amor
cristiano, es bien difícil que persevere en la armonía y en la unidad
de los corazones. Cuando existe este amor mutuo, todo se supera y
se acepta; pero si ese amor falta, todo resulta enormemente

pesado. Y el único amor que perdura, no obstante los contrastes
posibles aún en el seno de la familia, es el que se funda sobre el
amor de Dios.
Cimentada de esta manera sobre el Evangelio, la
familia cristiana es verdaderamente el primer núcleo de
la Iglesia: en la Iglesia y con la Iglesia colabora a la obra de la
salvación.

HACIA LO ETERNO. El tiempo pasa y no vuelve
más. Dios ha señalado a cada hombre un tiempo determinado
para realizar el plan que se ha prefijado sobre él: el tiempo de
la vida terrena. Y éste es para cada uno “el tiempo propicio,
éste es el día de la salud” (2 Cor 6,2), en el cual hay que
trabajar asiduamente para cooperar con la gracia a otro; y el
tiempo mal empleado se ha perdido para siempre. Así es
nuestra vida: un continuo fluir, un incesante correr del
tiempo que ya no vuelve. En la eternidad, por el contrario, no
sufriremos cambios: todo será inmutable. Cada hombre
permanecerá fijo en el grado de amor que haya alcanzado en
el tiempo; si ha conseguido un alto grado de amor, su gloria y
su amor eternos gozarán de la misma altura; pero si su caudal
de amor es exiguo, no dispondrá de más por toda la eternidad
. Acabado de fluir el tiempo, ya no es posible ningún progreso.
“No nos cansemos de hacer el bien - nos exhorta S. Pablo - ,
que a su tiempo cosecharemos, si no desfallecemos. Por
consiguiente, mientras hay tiempo hagamos bien a todos”

“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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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

