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

Www.casacana.org Arquidiócesis de Miami

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. Padre Alberto Rodríguez - Trinitario
Juan Scordamaglia

ANIVERSARIOS:  
Rev. P. José Zubieta - Rev. P. Julián Bastarrica

Mario Peña -  Francisco Villaronga (Padre e Hijo)
Asunción Falcón - Clara M. Barreto

SÁBADO 6 DE 
MAYO

Reunión Mensual

6:15 PM: Santo Rosario/ 8:00 PM Santa Misa 

“ROSARIO VIVIENTE”
Celebrando el mes de nuestras madres y de la Virgen María

Inscribe a tus niños y jóvenes para que participen en este lindo evento. (786) 444-8688 / 306-9227

RETIRO MARIANO

SÁBADO
13 de Mayo

8:30AM-1:00PM

MARÍA: MADRE, HIJA, ESPOSA Y DISCÍPULA

por la Hemana Carlota de la Santa Cruz

Para registrarte o más información llamar al (786)444-8688/306-9227. Donación requerida.

La vida de la Virgen María como escuela y modelo para nosotros.

El  
te invita a la obra de teatro:

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO

YO, PECADOR
SÁBADO 20 
DE MAYO

5:00 PM

¡DIOS TE BENDIGA MADRE!

Escrita por el Rev. Padre Raúl Quezada

AMA, PORQUE DEL AMOR NACE EL PERDÓN

GRUPO 
DE TEATRO

MADERA

DONACIÓN 
VOLUNTARIA

(786)444-8688
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GRUPOS DE APOYO PARA MATRIMONIOS CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO

Miércoles 3, 8:00 PM: 
(cada primer Miércoles del mes). Para 

información llamar al (786) 351-0914.

Sábado 6: REUNIÓN MENSUAL- 6:15 PM - 
 8:00 PM Santa Misa. Llama al (786)444-8688/306-

9227 para registrar a tus hijos. Envío de un rosario al cielo.

Sábado 13, 8:30AM - 1:00PM: RETIRO MARIANO, 
, por la Hermana Carlota 

De La Santa Cruz. Donación requerida:  $10/persona.

Sábado 20, 5:00 PM: Obra de Teatro, , por el 
grupo teatral , escrita por el Rev. Padre Raúl Quezada. 
Entrada gratis/ donación voluntaria. Venta de comida y bebidas. 
Llame al (786)444-8688 para más información.

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA 
DIVINA MISERICORDIA 

ROSARIO 
VIVIENTE;

“MARÍA: 
MADRE, HIJA, ESPOSA Y DISCÍPULA”

“YO, PECADOR”
MADERA

“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 5 de 
Mayo.

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. Llamar al 
(786)444-8688. 

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

MAMÁ

MAMITA

Mamá dame un besito

para que me vaya bien.

Quiero ganarme un lucerito

y una estrellita también.

Mamita si en la escuela

te recuerdo a cada rato

es porque eres buena

y yo te quiero tanto.

Me diste la vida

me regalas tu amor.

Como hoy es tu día

te doy mi corazón.

Leonor Leiva Abarca, 10 años 

QUIÉN SUBIERA TAN ALTO 

COMO LA LUNA

Quién subiera tan alto como la luna

para ver las estrellas una por una

y escoger entre ellas la más bonita

para alumbrar el cuarto de mi mamita.

Kevin Piña Alor

A MI MADRE

Me dio la vida,

me dio su amor,

y yo se lo pago

con mi corazón.

Ella es muy linda

Ella es mi madre

Ella es la estrella

que mi camino abre.

Lucía Olmedo, 9 años

MI REGALO PARA MAMÁ

Le regalo a mi mamá

una sonrisa de plata

que es la que alumbra mi cara

cuando de noche me tapa.

Le regalo a mi mamá

una caperuza roja

por contarme tantas veces

el cuento que se me antoja.

Le regalo a mi mamá

una colonia fresquita

por no soltarme la mano

cuando me duele la tripa.

Le regalo a mi mamá

una armadura amarilla

que la proteja del monstruo

que espanta en mis pesadillas.

Le regalo a mi mamá

el lenguaje de los duendes

por entender lo que digo

cuando nadie más lo entiende.

Le regalo a mi mamá

una chistera de mago

en la que quepan mis besos

envueltos para regalo.

Juan Guinea Díaz

(Los niños escriben)

LA MATERNIDAD ESPIRITUAL DE MARÍA:
“He ahí a tu hijo. He ahí a tu madre.”

En la primera de sus palabras desde la cruz, Cristo ha solo tenía madre, sino que estaba 
dado a los hombres la gran promesa del perdón. En la segunda ahí presente. ¿Para que darle una 
palabra, ha abierto las puertas de la gloria a un bandolero. Le falta nueva?
aún el mejor de sus regalos a la humanidad. Él, que nada tiene, Es claro que se trataba de 
desnudo sobre la cruz, posee aún algo enorme:  una maternidad distinta.Y  también 

Es misteriosa la presencia de María en este  momento. que Juan no es allí solamente el hijo 
Desde el punto de vista humano y sentimental era cruel haberla del Zebedeo, sino algo más.
conducido allí. Cruel para los dos. La presencia de la madre en la Es a la Iglesia y a la 
cruz era una doble fuente de dulzura y dolor. Para Cristo tuvo humanidad a quienes  se les da una 
que ser un serenante consuelo sentirse acompañado por ella, ver madre espiritual. Es esta Virgen, envejecida por los años y los 
desde la cruz tangiblemente el primer fruto purísimo de su obra dolores, la que, repentinamente, vuelve a sentir su seno 
redentora. Pero también fuente de enorme dolor compartir el estallante de fecundidad. 
dolor de su madre. Ese es el gran legado que Cristo concede desde la cruz a 

Pero el misterio es otro. Durante su vida pública, Jesús la humanidad. Esa es la gran tarea que, a la hora de la gran verdad, 
había mantenido voluntariamente lejos a su madre de todas sus se encomienda a María. 
tareas. Lo había hecho incluso con formas que a nosotros nos  Hace treinta años -ella lo recuerda bien- un 
suenan a ariscas. ángel la invitó a entrar por la terrible puerta de la hoguera de 

Aquél pequeño grupo al pié de la cruz, aquella Iglesia Dios. Ahora, no ya un ángel, sino su propio hijo, le anuncia una 
naciente, estaba pues allí por algo más que por simples razones tarea más empinada si cabe: 
sentimentales. Estaba unida a Jesús, pero no solo a sus dolores, 
sino también a su misión. Y ella acepta. Aceptó, hace ya treinta años, cuando dijo 

Y, en esta Iglesia, tiene María un puesto único. Por eso, la aquel “fiat”, que era una total entrega en las manos de la voluntad 
 será traída a primer plano. Esta es la hora, este el de Dios. De ahí que el olor a sangre del Calvario comience 

momento en que María ocupa su papel con pleno derecho en la extrañamente a tener un sabor de recién nacido; de ahí que sea 
obra redentora de Jesús. difícil saber si ahora es más lo que muere o lo que nace; de ahí que 

no sepamos si estamos asistiendo a una agonía o a un parto. 
Es evidente que, en la cruz, Jesús hizo mucho más que 

preocuparse por el futuro material de su madre, dejando en 
manos de Juan su cuidado, pero aquí estamos ante una realidad 
más honda. Si se tratara solamente de una encomienda material 
sería lógico el  María se quedaba sin hijo, se le 

(Extracto del libro “Vida y Misterio de Jesús de Nazaret”, por José Luis Martín Descalzo)daba uno nuevo. Pero ¿por qué el ? Juan no 

una madre.

Es como una segunda 
anunciación.

recibir como hijos de su alma a 
quienes son los asesinos de su primogénito.

“alejada”

Y entra en la misión de su hijo con 
el mismo oficio que tuviera en su origen: el de madre.

¡Hay tanto olor a madre y a engendramiento en 
esta dramática tarde...!

“he ahí a tu hijo.”
“he ahí a tu madre”
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