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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.

Mons. Michael Elvers / John Castillo 
Angel F. Colls / Jorge Fontenla

ANIVERSARIOS: 
R.P. Jorge Sardiña / R. P. Oscar Brantome 

Haydeé Tomasino de Núñez  / Silvia San Pedro de 
Camacho / Hugo V. Cartaya / Alicia Zamora

John Salsamendi /José Angel Villaronga
Olga Martínez

SÁBADO 4 DE 
FEBRERO

Reunión Mensual

6:30 PM: Santo Rosario/ 7:30 PM Santa Misa / 8:50 PM Charla en el salón principal

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.

“Un matrimonio exitoso requiere que uno se enamore 
muchas veces, y siempre de la misma persona.”

“¡Qué bella eres, amada mía, qué bella eres! ¡Palomas son tus ojos! - 
¡Qué hermoso eres, amado mío, qué delicioso! 

Puro verdor es nuestro lecho. (Cantar 1:15-16)

HOMBRE Y MUJER... ¿DIFERENTES?
Una magnífica exposición del cómo y por qué Dios creó al hombre y a 

mujer diferentes pero complementarios, por el Rev. Diácono Jorge González
la 

MINI-TALLER PARA PAREJAS

EMOCIONES Y SENTIMIENTOS
Qué son y cómo afectan la relación entre un hombre y una mujer

Conducido por la consejera clínica Católica Gloria Alvarez-Marín

Sábado
25 de 

Febrero

8:30AM a
12:30 PM

Regístrate en nuestro sitio internet: www.casacana.org / (305) 888-4819
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GRUPOS DE APOYO PARA MATRIMONIOS

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

información llamar al (786) 351-0914.

Sábado 4: - 6:30 PM - Santo Rosario, 7:30 
PM Santa Misa, 8:50 PM Charla en el salón principal con un 
estupendo tema: por el 
Rev. Diácono Jorge González.

Domingo 12 de Febrero: . Para 
reservar tus entradas llama al (786)399-9783 / (786)444-8688. 
Cupo limitado.

Sábado 25, 8:30AM-12:30PM: MINI-TALLER PARA PAREJAS,  
Qué son y cómo pueden 

afectar la relación entre un hombre y una mujer. Conducido por 
la Consejera Clínica Católica Gloria Marín. Donación requerida: 
$20.00/pareja. Para registrarse llamar al (786)444-8688/(305)888-
4819  o en nuestro sitio internet: www.casacana.org.

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA 
DIVINA MISERICORDIA 

REUNIÓN MENSUAL

“HOMBRE Y MUJER: ¿DIFERENTES?, 

FIESTA DEL DÍA DEL AMOR

“EMOCIONES Y SENTIMIENTOS”, 

“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 3 de 
Febrero. “Queremos ser Felices”

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: 6 y 20 de Febrero.

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

EL AMOR                              Amor significa brazos abiertos. Si proporciona gozo, porque sabe que el crecimiento y el 
cierras los brazos en el amor, te descubrimiento de sí mismo dependen de ello. Sabe que la 
encontrarás finalmente sólo con los 

única seguridad que tiene está dentro de él mismo. Está 
brazos vacíos.

ansioso por aceptar todo lo que los otros puedan darle, 
pero ha de estar seguro, y depende solamente de sí 

Con los brazos abiertos 
mismo. Nos liberaremos de desilusiones y desengaños 

dejas que venga voluntaria y 
cuando podamos vivir sin exigir o esperar. Esperar 

libremente, pues así lo hará de 
alguna cosa de otra persona porque ése es nuestro 

todos modos. 
derecho, es atraer la infelicidad. Cuando uno cesa de 

El amor está presente en 
poner condiciones a su amor ha dado un paso gigante 

todos los hombres civilizados. 
hacia el aprendizaje del amor.

También todos los hombre 
El ser humano que busca el amor descubrirá que 

poseen una base para el amor y 
éste es paciente. Sabe que cada persona puede mejorar su 

el potencial para crecer en amor. 
conocimiento del amor y acercarse más a sí mismo. Sabe 

Es, por tanto, un proceso de “construir” sobre lo que ya 
que la experiencia y el conocimiento que la gente tiene del 

está ahí. Nunca es completo en ninguna persona, siempre 
amor es individual. Se entusiasma ante la idea de que una 

hay espacio para el crecimiento. En cada momento de la 
relación supone un compartir, una revelación mutua del 

vida de una persona, su amor se encuentra a un nivel 
conocimiento que cada uno tiene del amor. Sabe que cada 

distinto de desarrollo, así como en proceso de 
persona tiene una capacidad infinita para el amor, pero 

trasformación. Es necio pensar que nuestro amor se ha 
esa capacidad puede realizarse de modos muy distintos. 

realizado completamente. El amor perfecto es, sin duda, 
Por consiguiente, es inútil reñir, juzgar, predecir, exigir 

una rareza pero esto no significa que sea imposible, ni que 
o suponer. El amor ha de ser paciente, debe aprender a 

no debamos esforzarnos por llegar a ese objetivo.
esperar. Esto no significa que el amor permanezca pasivo 

Erich Fromm señala: “Amor significa comprometerse 
siempre. No, el amor es activo, no pasivo.  Está 

sin garantías, entregarse completamente con la esperanza de 
continuamente comprometido en el proceso de abrir 

que nuestro amor produzca amor en la persona amada. El amor 
nuevas puertas y ventanas para que puedan ser acogidas 

es un acto de fe, y aquel que tenga poca fe, también tiene poco 
nuevas ideas y planteamientos. Prepara una mesa amor.” 
apetitosa, atrayente, pero no puede obligar a nadie a 

 Naturalmente, estaría dispuesto y 
comer. Concede a cada uno la libertad de seleccionar y 

encantado de aceptar lo que se le ofreciera; cuanto más, 
rechazar de acuerdo con sus gustos.

mejor; pero nunca pediría nada. Ya que si no esperamos 
El amor se ofrece como un ágape, un banquete 

nada ni pedimos nada, nunca nos decepcionaremos ni 
continuo de donde nutrirse y mientras más se ingiera y 

desilusionaremos. Solamente cuando el amor exige es 
digiera, tanto más vigorosa será la energía de la relación.

cuando produce dolor y aflicción. Solamente podemos 
El amor vive el momento. El pasado es irreal y el 

hablar de amor cuando se da sin expectativas. Por 
futuro nunca llega. Solamente hay el momento, el ahora. 

ejemplo, tu no puedes insistir en que alguien a quien 
Esto no significa que has de vivir para el momento; 

amas, te ame a ti también. Y, sin embargo, 
significa que tú vivas el momento. 

inconscientemente, éso es lo que desea la mayoría de la 
                          De el libro “Amor,”por Leo Buscaglia

gente. Si tú amas, de verdad, no tienes otro remedio que 
creer, confiar, aceptar y esperar que tu amor te sea 
correspondido. Pero nunca habrá una seguridad, una 
garantía. Si pretendemos amar sólo cuando estemos 
seguros de ser correspondidos, podremos estar 
esperando toda la vida. 

El hombre ama porque lo desea, porque eso le 

El amor perfecto es aquel que lo da todo y no 
espera nada.

¡Vive el momento! ¡ El 
Amor es Ahora!   
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- LABELING
- INK-JETTING
- CHESHIRE LABELS
- P.S.L.
- WAFER SEAL

- AUTOMATIC INSERTING
- 6 X 9
- #10 ENVELOPES
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- FOLDING

- 3 AUTOMATIC SHRINK WRAP
- COUNTING, GLUING
- FULLFILLMENT SERVICE
- SORTING DEPARTMENT
- PICK-UP & DELIVERIES
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