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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

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS OREMOS POR NUESTROS ENFERMOS
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Pujol / Vicente Balseiro  / Luis R. Iznaga /  Martha C. Alvarenga 

 Joaquin Vigil / Jesús Gómez
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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 Isidoro Vicente
José Andrés Pérez

María del Carmen del Toro

ANIVERSARIOS:  
Rev. Mons. Pedro Luis Pérez / Sister Gloria 

Plasencia José Bolaño / Margarita Aróstiguez / Juan 
Alberto Pérez / Leonardo Basto /Tony Barrera

Por todos los padres que ya han partido 
de este mundo.

SÁBADO 3 DE 
JUNIO

Reunión Mensual

6:30 PM: Santo Rosario/ 7:30 PM Santa Misa / 8:00 PM Charla 

“LA PATERNIDAD DE DIOS”
Celebrando el mes del padre.

FELIPE GÓMEZ

TUS

 
EN CONCIERTO:

A  PIÉS

Viernes 30 de Junio
7:00 PM

en .Casa Caná

Para comprar sus boletos
llame al (786) 444-8688/
399-9783. $10.00/ticket
   CUPO LIMITADO

VENTA DE COMIDA ANTES DEL CONCIERTO

A

PIES
TUS

Por Frank Morera

Próximo mes: RETIRO FAMILIAR con Felipe Gómez

“LA FAMILIA, ALEGRÍA Y ESPERANZA 
PARA LA IGLESIA”

$10.00/ Adulto. Para reservar 
llama al (786)444-8688 / 
399-9783 / 306-9227.
Venta de desayuno y almuerzo.

Sábado 8 de Julio
8:30AM-5:00PM

en Casa Caná

¡DIOS TE BENDIGA PADRE!
Papá, cuando tomas mi mano
me siento fuerte, me siento
seguro y las palabras 
sobran...

“...pues mi roca eres tú, mi fortaleza,...” Sal 31,3
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Sábado 3 de Junio: - Charla: 
, por Frank Morera. Celebrando el día de 

los padres. 6:30 PM - Santo Rosario / 7:30 PM - Santa Misa / 
8:00PM Charla.  Entrada gratis. Venta de comida antes de la 
charla.

Miércoles 7 de Junio, 8:00 PM: 
(cada primer Miércoles del mes). 

Para información llamar al (786) 351-0914. Gratis.

Viernes 30 de Junio, 7:00PM: 
  $10/persona. Para comprar boletos 

llamar al (786)444-8688/399-9783. Cupo limitado. Venta de 
comida antes del concierto.

Sábado 8 de Julio, 8:30AM-5:00PM: 
 $10.00/adulto (18 años o más). Llame al 

(786)444-8688 / 306-9227 para registrarse. Venta de almuerzo.

REUNIÓN MENSUAL “LA 
PATERNIDAD DE DIOS”

CENÁCULO CONTEMPLATIVO 
DE LA DIVINA MISERICORDIA 

FELIPE GÓMEZ EN 
CONCIERTO: A TUS PIES.

RETIRO FAMILIAR CON 
FELIPE GÓMEZ.

“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 2 de 
Junio.

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.

Cuando un hijo parte, algo se quiebra. La vida migajas.  En cada partida 
se divide y ya no volvemos a sentirnos completos en morimos un poco, y nunca nos 
ningún lugar. Nada se ha creado para sustituir un hijo, acostumbramos a morir así. En 
ni para suplantarlo, ni para reemplazarlo. cada partida vemos a las 

circunstancias doblegando 
Consumimos años de vida cuando tenemos nuestra voluntad... pero no 

que decir adiós. Es un desdoblamiento de personas nuestra fuerza para amarlo y para 
físicas, con retención espiritual. Nos vamos detrás seguirlo. 
del adiós y nunca regresamos del todo. 

En cada partida muere una ilusión y nace una 
Cuando un hijo parte, uno se va y se queda. esperanza. 

Reza por él todas las noches y lo salpica de En cada partida le decimos: “Ve, el mundo te 
estrellas...pero esas no desaparecen por las mañanas, espera... dale tu esfuerzo, tu talento, tu empuje. Pero 
ni las disipa el sol. Porque no son de cielo abierto, aquí, deja algo de tu corazón, una partecita de tu 
sino de corazón cerrado. No son para firmamento infancia y una certeza plena de que en el mundo 
inmenso, sino para partecita tibia de un beso. No siempre, en alguna parte, hay alguien que te está 
tenemos que esperar las sombras para que aparezcan: esperando.”
las estamos encendiendo a cada rato cuando 
sufrimos, cuando nos alegramos, cuando los 
necesitamos.

Cuando un hijo parte, no podemos hacer otra 
cosa que quedar mirándolo y abrir los brazos para 
decirle adiós... un adiós que pesa mucho porque en 
ese momento lo cargamos de lágrimas.

Cuando un hijo parte lo sentimos en todos 
lados y no lo encontramos en ninguno. El nido queda 
vacío. Y entonces lo colocamos en el alero de la 
ventana, para facilitarle el regreso, aunque sea de vez 
en cuando. Porque en ese alero nunca encontrarán 

CUANDO UN HIJO PARTE. Zenaida Bacardía de Argamasilla

LAS BIENAVENTURANZAS DEL PADRE

BIENAVENTURADOS  LOS  PADRES...
...comprensivos, porque ellos tendrán la amistad de sus hijos.
...cariñosos, porque serán amados por sus hijos.
...sinceros, porque conocerán a sus hijos.
...honestos, porque tendrán la verdad de sus hijos.
...que dan buen ejemplo, por que los imitarán.
...que se entienden, porque sus hijos los entenderán.
...que se sacrifican por sus hijos, porque vivirán tranquilos.
...que reconocen a sus hijos, porque éstos los reconocerán con cariño.
...justos, porque no serán juzgados por sus hijos.
...bondadosos, porque tendrán la bondad de sus hijos.
...que orientan a sus hijos, porque no los culparán de su extravío.
...satisfechos de sus hijos, porque éstos se sentirán satisfechos de sus padres.
...que acompañan a sus hijos, porque no se sentirán solos.
...que hablan con verdad a sus hijos, porque también obtendrán verdad de ellos.
...que se entregan a sus hijos, porque también los recibirán.
...que apoyan a sus hijos, porque éstos serán su apoyo.
...que siembran armonía, porque cosecharán más armonía.
...limpios de conciencia, porque nunca temerán que sus hijos escudriñen su pasado.
...que escuchan a sus hijos, porque serán atendidos.
...que consuelan a sus hijos, porque nunca les faltará consuelo.
...que velan por sus hijos, porque podrán cada noche dormir tranquilos.

   ¡BIENAVENTURADOS  USTEDES,  LOS PADRES...!

ORACIÓN DE UN PADRE
  Dame, ¡Oh Señor! Un hijo que sea lo bastante fuerte para saber   Dame un hijo cuyo corazón sea claro, cuyos ideales sean altos; un hijo 
cuándo es débil y lo bastante valeroso para enfrentarse consigo mismo que se domine a sí mismo antes que pretenda dominar a los demás; un 
cuando sienta miedo; un hijo que sea orgulloso e inflexible en la hijo que aprenda a reír, pero que también sepa llorar; un hijo que 
derrota honrada, y  humilde y magnánimo en la victoria. avance hacia el futuro, pero que no olvide nunca el pasado.

...Y después de que le hayas dado todo esto, agrégale, te suplico, 
  Dame un hijo que nunca doble la espalda cuando debe erguir el suficiente sentido del buen  humor, de modo que pueda ser siempre 
pecho; un hijo que sepa conocerte a Ti... y conocerse a sí mismo, que es serio, pero que no se tome a sí mismo demasiado en serio. 
la piedra fundamental de todo conocimiento.   Dale humildad para que pueda recordar siempre la sencillez de la 
  Condúcelo, te lo ruego, no por el camino cómodo y fácil, sino por el verdadera grandeza, la imparcialidad de la verdadera sabiduría, la 
camino áspero, aguijoneado por las dificultades y los riesgos. Allí mansedumbre de la verdadera fuerza.
déjale aprender a sostenerse firme en la tempestad y a sentir Entonces yo, su padre, me atreveré a murmurar: 
compasión por los que fallan.                                                        Douglas Mac Arthur

“¡No he 
vivido en vano!”
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Abogado de Inmigración

PROFESSIONAL ARTS CENTER
8501 SW 124th Ave., Suite 204-B
Miami, Florida 33183
(305) 445-1013 - Fax (305) 553-0154

      

- LABELING
- INK-JETTING
- CHESHIRE LABELS
- P.S.L.
- WAFER SEAL

- AUTOMATIC INSERTING
- 6 X 9
- #10 ENVELOPES
- 9X12 ENVELOPES
- FOLDING

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