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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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Rev. P. Hernando Villegas /Andoni J. Rezola / Alicia Soler  / Roberto y 
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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 /Nelson Cueto 
Sony Cruz / Zoila Rosa Conde / Cristina Vanegas
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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.

Rev. P. Noel Bennett  /Antolín Del Collado 
Marta González /Manolo Coego / Marichu Alvarez  

Hortencia García
ANIVERSARIOS:  Msgr. James Walsh/Madre 
Angélica/René Robayna Sr./Ana Emilia Robayna 
Marilyn González/Tatá Bacardí/Vilet Torrez  
Miguel Fernández Loza /Camilo Aguirre/Argelia 
Gómez/Ricardo Puente/Juan Barturen /Wilfredo 
Morales/Clara Rodríguez I./Dulce M. Cueto

SÁBADO 4 DE 
MARZO

Reunión Mensual

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

RETIRO ESPIRITUAL DE CUARESMA

Para información llama al (786)399-9783/(786)444-8688 o en www.casacana.org

CUPO 
LIMITADO

“LA PASIÓN DEL MÁS GRANDE AMOR”
Una familia que vive la Cuaresma desde el crucificado. 

por la Hna. Carlota De La Santa Cruz.

MINI-TALLER DE ENRIQUECIMIENTO PERSONAL

Conducido por la animadora Católica María Teresa Montero

Sábado
18 de 

Marzo

8:30AM a
1:00 PM

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

“POR TU CRUZ Y RESURRECCIÓN NOS HAS SALVADO”

Por el Rev. Mons. José Luis Hernando

Sábado 11 de Marzo, 8:30AM - 2:30 PM, en Casa Caná
DONACIÓN REQUERIDA

Para entender mejor la salvación que Jesús nos ofrece

CUARESMA, CAMINO 

HACIA  LA  

PASCUA

ENCUENTRO CONTIGO Y CON DIOS
Encuentra la riqueza interior que Dios te ha dado para compartirla con los demás.

DONACIÓN REQUERIDA
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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, 9:00 PM Charla en el salón principal con un 
estupendo tema: Una 
famila que vive la Cuaresma desde el Crucificado,” por la 
Hermana Carlota De La Santa Cruz. Entrada gratis.

Sábado 11, 8:30AM-2:30PM: 
Para entender mejor la 

salvación que Cristo nos ofrece. Por el Rev. Mons. José Luis 
Hernando. DONACIÓN DE $20.00/persona, inluye el almuerzo.  
LLamar al (786)399-9783 / (786)444-8688. Cupo limitado.

Sábado 18, 8:30AM-1:00PM: MINI-TALLER,  
. Conducido por María Teresa Montero. 

Donación requerida: $20.00/pareja. Para registrarse llamar al 
(786)399-9783/444-8688  o en nuestro sitio internet.

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA 
DIVINA MISERICORDIA 

REUNIÓN MENSUAL

“LA PASIÓN DEL MÁS GRANDE AMOR, 
 

RETIRO DE CUARESMA: “Por Tu 
Cruz y Resurrección nos has salvado,” 

“ENCUENTRO 
CONTIGO Y CON DIOS”

“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 
Marzo. 

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 Marzo.

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

CRISTO NACE Y CRISTO MUERE
  Cristo nace todos los años,     Cristo nace todos los años como un manantial 
Pero muere todos los días y no escogiendo corazones por donde brotar. Y muere 
  Cristo nace todos los años en una gruta abierta todos los dí  se ha quedado seco el 
para que nos refugiemos en e   tidor o y sólo vemos las fuentes 
los días ante las aldabas de las  de lo eneficios.
intransitables para los mo u Cris  años y tú sirves tu pan y 
gracia. bri opa para celebrar el 
  Cristo nace todos los añ  aco
verdad. Y muere todos los día     Y dos los días en esas copas 
abandono. prisi los altares. Su vino-sangre 
   Cristo nace todos los días co  no te netra. Y sigues con sed. Su 
iluminar la tierra. Y muere t  pan- enta, no te nutre, y sigues 
sombra, en la penumbra, no  con 
Sagrario, sino por las murallas    Es cierto que  Cristo nace todos los años. Pero 
   Cristo nace todos los años  ele frece un sacrificio, medita 
muere todos los días al pasa  un  otra verdad dolorosa y 
historia llenas de odios, de g ate  muriendo todos los día.
de injusticias.    Nació para vivir entre los hombres. 
   Cristo nace cada año cu     Y son los hombres los que a diario lo están 
enciende y se estremece. Y  dejando morir. 

    Zenaida Bacardí de Argamasillacuando el hombre llora y apaga su luz.

y nos alegramos.
sufrimos por ello.

as, pues
lla. Y muere todos sur del idealism

puertas cerradas, s intereses y los b
vimientos de s  to nace todos los

ndas con tu c
os por amor, por ntecimiento.
s por soledad, por Cristo muere to

oneras de todos 
n una estrella para  empapa, no te pe
odos los día en la cuerpo no te alim
por la cortina del hambre. 
del hombre.

para redimirnos. Y va una plegaria, o
r las hojas de esa momento sobre
uerras, de tiranos, rradora: Cristo está

ando el cielo se
muere cada día

              ORDENA LOS CD´S DE CUARESMA Y SEMANA SANTA 
             del Rev. Padre Angel Villaronga.
CD#1 - Set de 3 CDs:  - $20.00 
CD#2 - 1 CD:  - $10.00
DVD#1 - 1 DVD: -Video   - $10.00
(Los precios incluyen envío postal) Envía un cheque a nombre del e incluye 
una lista de los títulos que quieres y envíalos a: 
480 E. 8th St., Hialeah, FL 33010 y te lo enviaremos a vuelta de correo.

“El Sermón de las 7 Palabras”
“El Sermón de la Soledad de la Virgen”

“Toma Tu Cruz y Sígueme”
MFC 

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) 306-9227.

LAS 
TENTACIONES 
DE CRISTO

La Cuaresma conmemora los cuarenta días que humana, que no se sirve 
pasó Jesús en el desierto, como preparación de esos de su poder de Dios para 
años de predicación, que culminan en la Cruz y en la huir de las dificultades o 
gloria de la Pascua. Cuarenta días de oración y de del esfuerzo. Que nos 
penitencia. Al terminar, tuvo lugar la escena que la enseña a ser recios, a 
liturgia ofrece a nuestra consideración: las tentaciones amar el trabajo, a apre-
de Cristo (Mt 4, 1-11). ciar la nobleza humana y 

Una escena llena de misterio, que el hombre divina de saborear las 
pretende en vano entender - Dios que se somete a la consecuencias del entre-
tentación, que deja hacer al Maligno -, pero  que puede gamiento.
ser meditada, pidiendo al Señor que nos haga saber la E n  l a  t e r c e r a  
enseñanza que contiene. tentación se le ofrecen 

Jesucristo tentado. La tradición ilustra esta reinos, poder, gloria. El 
escena considerando que Nuestro Señor, para darnos demonio pretende extender, a ambiciones humanas, 
ejemplo en todo, quiso también sufrir la tentación. esa actitud que debe reservarse sólo a Dios: promete 
Así es, porque Cristo fue perfecto Hombre, igual a una vida fácil a quien se postra ante él, ante los ídolos. 
nosotros, salvo en el pecado (Hb 4, 15). Después de 40 Nuestro Señor reconduce la adoración a su único y 
días de ayuno, con el solo alimento - quizá - de yerbas verdadero fin, Dios, y reafirma su voluntad de servir:  
y de raíces y de un poco de agua, Jesús siente hambre: 
hambre de verdad, como la de cualquier criatura. Y (Mt 4,10)

cuando el diablo le propone que convierta en pan las Aprendamos de esta actitud de Jesús. En su 
piedras, Nuestro Señor no solo rechaza el alimento vida en la tierra, no ha querido ni siquiera la gloria que 
que su cuerpo pedía, sino que aleja de sí una incitación le pertenecía, porque teniendo derecho a ser tratado 
mayor: la de usar el poder divino para remediar, si como Dios, ha asumido la forma de siervo, de esclavo. 
podemos hablar así, un problema personal. El Cristiano sabe así que es para Dios toda la gloria; y 

Lo habréis notado a lo largo de los Evangelios: que no puede utilizar como instrumento de intereses y 
Jesús no hace milagros en beneficio propio. de ambiciones humanas la sublimidad y la grandeza 
Convierte el agua en vino, para los esposos de Caná; del Evangelio.
multiplica los panes y los peces, para dar de comer a Aprendamos de Jesús. Su actitud, al oponerse a 
una multitud hambrienta. Pero Él se gana el pan , toda gloria humana, está en perfecta correlación con la 
durante largos años, con su propio trabajo. Y, más grandeza de una misión única: la del Hijo amadísimo 
tarde, durante el tiempo de su peregrinar por tierras de Dios, que se encarna para salvar a los hombres.
de Israel, vive con la ayuda de aquellos que le siguen.

Relata San Juan que después de una larga El cristiano que - siguiendo a Cristo - vive en 
caminata, al llegar Jesús al pozo de Sicar, hace que esa actitud de completa adoración del Padre, recibe 
sus discípulos vayan al pueblo a comprar comida; y también del Señor palabras de amorosa solicitud: 
viendo acercarse a la samaritana, le pide agua, 
porque Él no tenía con qué obtenerla. Su cuerpo (Sal 90, 14).

fatigado por el largo caminar experimenta el 
cansancio, y otras veces, para reponer las fuerzas, 
acude al sueño. Generosidad del Señor que se ha                                 San José María Escribá de Balaguer
humillado, que ha aceptado en pleno la condición 

apártate Satanás; porque está escrito: adorarás al 
Señor Dios tuyo, y a Él solo servirás. 

porque espera en mí, lo libraré; lo protegeré, porque 
conoce mi nombre. 
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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, 9:00 PM Charla en el salón principal con un 
estupendo tema: Una 
famila que vive la Cuaresma desde el Crucificado,” por la 
Hermana Carlota De La Santa Cruz. Entrada gratis.

Sábado 11, 8:30AM-2:30PM: 
Para entender mejor la 

salvación que Cristo nos ofrece. Por el Rev. Mons. José Luis 
Hernando. DONACIÓN DE $20.00/persona, inluye el almuerzo.  
LLamar al (786)399-9783 / (786)444-8688. Cupo limitado.

Sábado 18, 8:30AM-1:00PM: MINI-TALLER,  
. Conducido por María Teresa Montero. 

Donación requerida: $20.00/pareja. Para registrarse llamar al 
(786)399-9783/444-8688  o en nuestro sitio internet.

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA 
DIVINA MISERICORDIA 

REUNIÓN MENSUAL

“LA PASIÓN DEL MÁS GRANDE AMOR, 
 

RETIRO DE CUARESMA: “Por Tu 
Cruz y Resurrección nos has salvado,” 

“ENCUENTRO 
CONTIGO Y CON DIOS”

“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)
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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 
Marzo. 

Todos los Lunes...

NOCHE DE ALABANZA  Y  ESTUDIO BÍBLICO
con Frank Morera

8:15-10:00 PM en la Capilla de Casa Caná
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NUESTRA MISIÓN 
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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 Marzo.

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

CRISTO NACE Y CRISTO MUERE
  Cristo nace todos los años,     Cristo nace todos los años como un manantial 
Pero muere todos los días y no escogiendo corazones por donde brotar. Y muere 
  Cristo nace todos los años en una gruta abierta todos los dí  se ha quedado seco el 
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   Cristo nace todos los días co  no te netra. Y sigues con sed. Su 
iluminar la tierra. Y muere t  pan- enta, no te nutre, y sigues 
sombra, en la penumbra, no  con 
Sagrario, sino por las murallas    Es cierto que  Cristo nace todos los años. Pero 
   Cristo nace todos los años  ele frece un sacrificio, medita 
muere todos los días al pasa  un  otra verdad dolorosa y 
historia llenas de odios, de g ate  muriendo todos los día.
de injusticias.    Nació para vivir entre los hombres. 
   Cristo nace cada año cu     Y son los hombres los que a diario lo están 
enciende y se estremece. Y  dejando morir. 

    Zenaida Bacardí de Argamasillacuando el hombre llora y apaga su luz.
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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) 306-9227.

LAS 
TENTACIONES 
DE CRISTO

La Cuaresma conmemora los cuarenta días que humana, que no se sirve 
pasó Jesús en el desierto, como preparación de esos de su poder de Dios para 
años de predicación, que culminan en la Cruz y en la huir de las dificultades o 
gloria de la Pascua. Cuarenta días de oración y de del esfuerzo. Que nos 
penitencia. Al terminar, tuvo lugar la escena que la enseña a ser recios, a 
liturgia ofrece a nuestra consideración: las tentaciones amar el trabajo, a apre-
de Cristo (Mt 4, 1-11). ciar la nobleza humana y 

Una escena llena de misterio, que el hombre divina de saborear las 
pretende en vano entender - Dios que se somete a la consecuencias del entre-
tentación, que deja hacer al Maligno -, pero  que puede gamiento.
ser meditada, pidiendo al Señor que nos haga saber la E n  l a  t e r c e r a  
enseñanza que contiene. tentación se le ofrecen 

Jesucristo tentado. La tradición ilustra esta reinos, poder, gloria. El 
escena considerando que Nuestro Señor, para darnos demonio pretende extender, a ambiciones humanas, 
ejemplo en todo, quiso también sufrir la tentación. esa actitud que debe reservarse sólo a Dios: promete 
Así es, porque Cristo fue perfecto Hombre, igual a una vida fácil a quien se postra ante él, ante los ídolos. 
nosotros, salvo en el pecado (Hb 4, 15). Después de 40 Nuestro Señor reconduce la adoración a su único y 
días de ayuno, con el solo alimento - quizá - de yerbas verdadero fin, Dios, y reafirma su voluntad de servir:  
y de raíces y de un poco de agua, Jesús siente hambre: 
hambre de verdad, como la de cualquier criatura. Y (Mt 4,10)

cuando el diablo le propone que convierta en pan las Aprendamos de esta actitud de Jesús. En su 
piedras, Nuestro Señor no solo rechaza el alimento vida en la tierra, no ha querido ni siquiera la gloria que 
que su cuerpo pedía, sino que aleja de sí una incitación le pertenecía, porque teniendo derecho a ser tratado 
mayor: la de usar el poder divino para remediar, si como Dios, ha asumido la forma de siervo, de esclavo. 
podemos hablar así, un problema personal. El Cristiano sabe así que es para Dios toda la gloria; y 

Lo habréis notado a lo largo de los Evangelios: que no puede utilizar como instrumento de intereses y 
Jesús no hace milagros en beneficio propio. de ambiciones humanas la sublimidad y la grandeza 
Convierte el agua en vino, para los esposos de Caná; del Evangelio.
multiplica los panes y los peces, para dar de comer a Aprendamos de Jesús. Su actitud, al oponerse a 
una multitud hambrienta. Pero Él se gana el pan , toda gloria humana, está en perfecta correlación con la 
durante largos años, con su propio trabajo. Y, más grandeza de una misión única: la del Hijo amadísimo 
tarde, durante el tiempo de su peregrinar por tierras de Dios, que se encarna para salvar a los hombres.
de Israel, vive con la ayuda de aquellos que le siguen.

Relata San Juan que después de una larga El cristiano que - siguiendo a Cristo - vive en 
caminata, al llegar Jesús al pozo de Sicar, hace que esa actitud de completa adoración del Padre, recibe 
sus discípulos vayan al pueblo a comprar comida; y también del Señor palabras de amorosa solicitud: 
viendo acercarse a la samaritana, le pide agua, 
porque Él no tenía con qué obtenerla. Su cuerpo (Sal 90, 14).

fatigado por el largo caminar experimenta el 
cansancio, y otras veces, para reponer las fuerzas, 
acude al sueño. Generosidad del Señor que se ha                                 San José María Escribá de Balaguer
humillado, que ha aceptado en pleno la condición 

apártate Satanás; porque está escrito: adorarás al 
Señor Dios tuyo, y a Él solo servirás. 

porque espera en mí, lo libraré; lo protegeré, porque 
conoce mi nombre. 
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