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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

Rev. P. Hernando Villegas /Rev. P. Pedro Lleó / Andoni J. Rezola / Roberto y Rosa 
González Blanco / Georgina Garrido / Manuel Páez  / Violeta Pérez / Augusto 
Andión /  Vicenta González /Ana Ma. Garrido /  María H. Marchan / Mirta y 

Ricardo Morales-Gómez/ Manolo y  Matthew Antuña/ José A. Pérez / Laudelina 
Varela / Elsa Merino / Marta Varela /  María de Los Angeles González  / Stephen 
Hohauser /Annabel Sánchez / Ivo Borrazás /Nelson Cueto / Zoila Rosa Conde / 

Cristina Vanegas /William Heiden /Elvis Peña Jr. / Haydeé Pujol  /Vicente Balseiro  
Eddie González / Luis R. Iznaga /  Jesús Gómez /Jesús Viniegras/ Nelson Cueto

Martha C. Alvarenga /  Joaquin Vigil  
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“Señor, 
hazme 

un 
instrumento

de 
tu paz...”

JULO 2017
Tomo 52, Vol. 7 

Non-profit Organization

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.

Alicia Soler
Ramón E. Martínez

ANIVERSARIOS:  
Msgr. Coleman F. Carroll / Msgr. Gerard LaCerra / 

Msgr. Enrique San Pedro / María Balseiro
Verónica Ferrufino/Bruno Zamora /Maribel García 

Gerardo Scordamaglia / Carlota Veloz 
Correa/Dorín Antuña/Juan González/Julieta 

Rodríguez/Diana Cartaya/Teresa Porven

SÁBADO 8 DE 
JULIO

8:30AM-5:00PM

“LA FAMILIA, ALEGRÍA Y ESPERANZA 
PARA LA IGLESIA”

$10.00/ Adulto. Para reservar llama al (786)444-8688 / 399-9783 / (305)878-3708.
Venta de desayuno y almuerzo. Almuerzo debe ordenarse con anticipación.

RETIRO FAMILIAR con Felipe Gómez

Un retiro para familias: padres e hijos, padres o madres solteros con sus
hijos, padres divorciados con sus hijos, padres solos,...

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

ENCUENTRO CONYUGAL
21, 22 y 23 

de Julio

(retiro interno para parejas)

Un fin de semana exclusivo para él y para ella 
que cambiará por completo su relación 

¡FELIZ LA NACIÓN CUYO 
DIOS ES YAHVEH...!(Sal 33,12)
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GRUPOS DE APOYO PARA MATRIMONIOS CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO

Miércoles 5, 8:00 PM: 
(cada primer Miércoles del mes). Para 

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

Sábado 8, 8:30AM-5:00PM: 
 $10.00/adulto (18 años o más). Llame al (786)444-8688 / 

(305)878-3708  para registrarse. Venta de almuerzo.

21, 22 y 23 de Julio: Retiro interno 
para matrimonios que quieren fortalecer su relación de pareja o 
resolver coflictos conyugales. Para registrarse o más información 
llama al (786)399-9783 ó en nuestro sitio internet 
www.casacana.org.

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA 
DIVINA MISERICORDIA 

RETIRO FAMILIAR CON FELIPE 
GÓMEZ.

ENCUENTRO CONYUGAL. 

AVISO: En el mes de Julio no tendremos reunión mensual. Ese 
día se llevará a cabo el  retiro familiar con Felipe Gómez. Misa 
de clausura a las 5:00 PM abierta 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)

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 7 de 
Julio.

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 los libros de historia hablan de los fundadores de los revelada:  Dios conoce el  nombre de cada individuo y Él ama aún a la más 
Estados Unidos, muy frecuentemente omiten la fe de ellos. Mencionan pequeña  de Sus  criaturas. Esta creencia fue la base para el ideal 
ligeramente las creencias de los “Pilgrims” y “Puritanos” y después la Americano  de  “todos  los hombres fueron creados iguales.”
religión prácticamente desaparece del drama. La realidad es que la 
mayoría de esos hombres y mujeres eran gente de fe, y su fe les era de 

 Un sistema de primordial importancia. Los fundadores de este país eran mayormente 
gobierno que se apoya en la gente para tomar buenas decisiones,  solo Cristianos y bebieron del fondo  de los manantiales de la tradición Judeo-
puede ser tan fuerte como la sabiduría y virtudes de la gente misma. Una Cristiana para la formación de la filosofía de república. A continuación 
democracia exitosa requiere una ciudadanía de sólido carácter moral.  tenemos siete verdades acerca de los fundadores de esta nación:
Los Fundadores creían que la religión provee el más seguro apoyo para 
formar tal carácter nacional.  Esto no quiere decir que los fundadores 
creyeran que solamente la gente religiosa podía poseer un buen carácter 

 Cuando forjaban esta nación, miraron hacia Dios y el moral, pero claramente ellos estaban convencidos de que el experimento 
primer acto del Primer Congreso Continental fue orar pidiendo sabiduría de un gobierno republicano no llegaría a ningún buen final sin un grupo 
de Dios. En silencio, todos los miembros se arrodillaron con sus cabezas mayormente religioso. George Washington lo puso de esta manera: “De 
inclinadas, mientras un clérigo leyó el Salmo 35.  El primer acto oficial de todas las disposiciones y hábitos que conducen a la prosperidad política, 
George Washington como presidente fue el de pedir la bendición de “el religión y moral son soportes  indispensables.” O, como John Adams lo 
GRAN AUTHOR de todos los bienes públicos y privados.” pone: “Nuestra Constitución fue hecha solo para gente moral y religiosa. 

Dicha Constitución es completamente inadecuada para un gobierno de 
otro tipo de gente.”

  En el siglo XVIII, cuando los libros eran aún 
muy escasos, si una familia Americana poseía un volumen, lo más seguro 
que era la Biblia. Ésta fue la base  de la cultura Americana. La Biblia se  La primera 
convirtió en una fuente de principios republicanos. El Profesor Donald enmienda dice que “el Congreso no escribirá ninguna ley en relación al 
Lutz examinó los escritos de los Fundadores y contó el número de establecimiento de religión, o de la prohibición de la misma.” Los 
autoridades citadas para reforzar sus argumentos y de un total de 3154 fundadores decidieron no establecer una iglesia nacional ni  de favorecer 
citas, 1,100 (34%) son de la Biblia, mucho más que cualquier otra fuente una secta particular, como otros países lo habían hecho. Desde su 
de citas. perspectiva, esa era la mejor manera de evitar la  interferencia entre la 

religión y el gobierno civil.  La fe es una materia de corazón y alma y si el 
culto no se da libremente, entonces no es verdadera fe.  La libertad es la 

 “Nuestras libertades no provienen de cartas o base sobre la cuál  puede crecer la fe.
documentos, ya que éstos son solo declaraciones de derechos 
preexistentes,” escribió John Dickinson, otro de los firmantes de la 
Constitución. “Nuestras libertades no dependen de pergaminos o sellos, Desde los 

inicios, muchos Americanos percibieron que Dios consideró a este país para sino que vienen del Rey de Reyes y Señor de toda la tierra.” O, como lo 
convertirse en ejemplo para la humanidad.  El líder Puritano John Winthrop, puso Jefferson, “El Dios que nos dio la vida, nos dio al mismo tiempo la 
aludiendo a  las palabras de Jesús en el Sermón de la Montaña (Mt. 5:14) lo puso libertad.” Los Americanos creían que Dios creó al hombre para vivir de 
así: “Porque tenemos que  considerar que  debemos ser como una ciudad en la acuerdo a los ideales expuestos en la Biblia.Y  también creían que algún día 
cima de una colina. Los ojos de la gente puestos sobre nosotros.”  Los fundadores tendrían que presentarse ante el CREADOR y dar cuenta de sus vidas. 
creían que Dios jugó un papel directo en el diseño de este país. George 
Washington escribió: “Ningún pueblo está más obligado a reconocer y adorar la 
mano invisible que conduce los asuntos de los hombres más que los Estados . La 
Unidos. Cada paso que han avanzado a ser una nación independiente ha estado 

antigua gente Hebrea  llegó  a entender que cada ser humano es distinguida por alguna señal de acción providencial.”
importante para Dios y que cada uno vale igual ante Sus ojos.  Esta fue una Lo que hizo a los Estados Unidos diferente es que Dios escogió este 
idea radical en tiempos en que muchas culturas creían en dioses país para diseñar la institución de la libertad.  Como escribió John Adams, “Yo 
despiadados que mataban hombres por deporte. Más tarde, otras siempre considero el asentamiento de los Estados Unidos con reverencia y 
religiones, incluyendo el Cristianismo, tomaron  y difundieron  la idea de asombro,  como la apertura de una gran escena y diseño por la Providencia 

Divina para la iluminación del ignorante y la emancipación de la parte servil de  que todos los hombres son guales ante los ojos de  Dios.  Todo colonizador 
la raza humana alrededor de la tierra. “Americano que abrió la Biblia se encontró con esta extraordinaria verdad 

5.  LOS FUNDADORES CONSIDERARON LA RELIGIÓN COMO 
UN PILAR PARA LA DEMOCRACIA AMERICANA. 

1. LOS FUNDADORES CREÍAN  CIERTAMENTE QUE SOMOS 
CRIATURAS DE DIOSY  QUE FUIMOS DOTADOS CON DERECHOS 
INALIENABLES.

2. LA BILIA ERA UNA INDISPENSABLE FUENTE DE INSPIRACIÓN 
PARA LOS FUNDADORES.

6. LA CARTA DE DERECHOS (BILL OF RIGHTS) GARANTIZA LA 
LIBERTAD DE RELIGIÓN PARA FOMENTAR LA FE. 

3. LOS FUNDADORES CREÍAN QUE DIOS CREÓ A LOS HUMANOS 
PARA SER LIBRES.

7. LOS FUNDADORES CREÍAN QUE LOS ESTADOS UNIDOS 
JUEGAN UN PAPEL ESPECIAL EN EL PLAN DE DIOS. 

4. EL CONCEPTO AMERICANO DE IGUALDAD ESTA 
PROFUNDAMENTE  ENRAIZADO EN LA TRADICIÓN JUDÍA

LA FE DE LOS FUNDADORES DE LOS E.U. de A.

Los que vayan por ese camino lo van a tener muy difícil a la hora de 
establecer una pareja sólida, firme, estable, duradera. 

Insisto en que una cosa es enamorarse, emborracharse de 
alguien, quedarse prendado de ella, y otra muy distinta mantener 
ese amor con fuerza suficiente a medida que pasa el tiempo. 

Todo amor auténtico encierra una aspiración de absoluto. Cuando uno está conquistando, está entrando en lo más íntimo de 
El amor humano es una de las formas más excelsas de amistad, con la otra persona y, a la vez, descubriendo lo que uno mismo lleva 
una importante connotación sexual. El amor verdadero dentro. Si la amistad es donación y confidencia, nos permite 
implica tratar a la otra persona de forma casi conocer a alguien por dentro y entusiasmarnos con aquello de lo 
excepcional. Cuando, con el paso del tiempo, se produce la que es portador, lo que anuncian sus palabras, sus gestos y sus 
erosión inevitable de la convivencia diaria, se observan descuidos y actitudes.  Se realiza un trabajo de exploración recíproca, de 
adocenamientos, es el momento de reaccionar. Si queremos que captación total, de expedición privada que busca el por qué de la 
este amor ilumine de verdad nuestras vidas, hay que lograr que conducta. Entre belleza exterior y belleza interior se establece un puente 
permanezca atento, fino, generoso, siempre dispuesto a lo mejor. por el que circulan los sentimientos, apoyados cada vez más en la 

El amor inteligente está integrado por los siguientes inteligencia y en la espiritualidad.
e lementos  impresc ind ible s : corazón, cabeza  y  Del enamoramiento al amor establecido, del maravilloso 
espiritualidad. Hay que ser cuidadoso para lograr que sea un estado de embriaguez a la realidad diaria hay un largo trecho. El 
proyecto total, que envuelva a las personas y las empuje a aspirar a hombre actual ha alcanzado altos niveles científicos y técnicos; 
lo mejor. Entonces sí puede comprenderse que el amor es el moto pero en muchos sentidos está perdido, sin brújula. Un buen 
del universo, lo que le da sentido a todo. Con amor lo difícil se ejemplo son las crisis conyugales y las consiguientes rupturas. La 
suaviza, y los reveses propios de la existencia se superan con más vida tiene hoy un ritmo trepitante; todo va demasiado de prisa. En 
facilidad. Un amor inspirado en lo mejor que el hombre tiene y el mundo occidental hemos cambiado más en las últimas décadas 
puede tener sí merece la pena.  Hoy en día vemos con bastante que en todo un siglo. Las transformaciones en las ideas, las modas, 
frecuencia amores intrascendentes, livianos, pobres, con escasos las costumbres y las concepciones sobre la vida se suceden 
argumentos, y lo que  parece más grave, amores que desconocen la aceleradamente. Por  medio cruza la vida cotidiana, que sigue 
grandeza, la profundidad y la complejidad de las relaciones. Se trata siendo la gran cuestión. Lo cotidiano no es nunca banal, ni 
de verdaderos monumentos a la superficialidad, que a la larga insignificante, ni puede descuidarse. En ello se encierra buena 
llevarán a la ruptura. Al fallar la base, cuando vienen los reveses o parte del secreto 
contrariedades todo se derrumba, porque no hay unos cimientos de la vida. Las 
mínimamente sólidos capaces de sostener tal empresa emocional. cosas pequeñas 

Con la esfinge de la palabra amor se acuñan muchas s o n  l a s  
monedas falsas, como por ejemplo decir que hacer el amor es lo importantes; las 
mismo que tener relaciones sexuales.  Semejante error, muy q u e  h ay  q u e  
extendido y divulgado en los últimos años, tiene unas c u i d a r  c o n  
consecuencias muy concretas, pero quizá la más negativa es la esmero. 
visión “zoológica” del amor, esto es, la reducción del amor a sexo. 

por el sicólogo Enrique Rojas

por William J. Bennett 
y John T.E. Cribb
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GRUPOS DE APOYO PARA MATRIMONIOS CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO

Miércoles 5, 8:00 PM: 
(cada primer Miércoles del mes). Para 

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

Sábado 8, 8:30AM-5:00PM: 
 $10.00/adulto (18 años o más). Llame al (786)444-8688 / 

(305)878-3708  para registrarse. Venta de almuerzo.

21, 22 y 23 de Julio: Retiro interno 
para matrimonios que quieren fortalecer su relación de pareja o 
resolver coflictos conyugales. Para registrarse o más información 
llama al (786)399-9783 ó en nuestro sitio internet 
www.casacana.org.

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA 
DIVINA MISERICORDIA 

RETIRO FAMILIAR CON FELIPE 
GÓMEZ.

ENCUENTRO CONYUGAL. 

AVISO: En el mes de Julio no tendremos reunión mensual. Ese 
día se llevará a cabo el  retiro familiar con Felipe Gómez. Misa 
de clausura a las 5:00 PM abierta 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)

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 7 de 
Julio.

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 los libros de historia hablan de los fundadores de los revelada:  Dios conoce el  nombre de cada individuo y Él ama aún a la más 
Estados Unidos, muy frecuentemente omiten la fe de ellos. Mencionan pequeña  de Sus  criaturas. Esta creencia fue la base para el ideal 
ligeramente las creencias de los “Pilgrims” y “Puritanos” y después la Americano  de  “todos  los hombres fueron creados iguales.”
religión prácticamente desaparece del drama. La realidad es que la 
mayoría de esos hombres y mujeres eran gente de fe, y su fe les era de 

 Un sistema de primordial importancia. Los fundadores de este país eran mayormente 
gobierno que se apoya en la gente para tomar buenas decisiones,  solo Cristianos y bebieron del fondo  de los manantiales de la tradición Judeo-
puede ser tan fuerte como la sabiduría y virtudes de la gente misma. Una Cristiana para la formación de la filosofía de república. A continuación 
democracia exitosa requiere una ciudadanía de sólido carácter moral.  tenemos siete verdades acerca de los fundadores de esta nación:
Los Fundadores creían que la religión provee el más seguro apoyo para 
formar tal carácter nacional.  Esto no quiere decir que los fundadores 
creyeran que solamente la gente religiosa podía poseer un buen carácter 

 Cuando forjaban esta nación, miraron hacia Dios y el moral, pero claramente ellos estaban convencidos de que el experimento 
primer acto del Primer Congreso Continental fue orar pidiendo sabiduría de un gobierno republicano no llegaría a ningún buen final sin un grupo 
de Dios. En silencio, todos los miembros se arrodillaron con sus cabezas mayormente religioso. George Washington lo puso de esta manera: “De 
inclinadas, mientras un clérigo leyó el Salmo 35.  El primer acto oficial de todas las disposiciones y hábitos que conducen a la prosperidad política, 
George Washington como presidente fue el de pedir la bendición de “el religión y moral son soportes  indispensables.” O, como John Adams lo 
GRAN AUTHOR de todos los bienes públicos y privados.” pone: “Nuestra Constitución fue hecha solo para gente moral y religiosa. 

Dicha Constitución es completamente inadecuada para un gobierno de 
otro tipo de gente.”

  En el siglo XVIII, cuando los libros eran aún 
muy escasos, si una familia Americana poseía un volumen, lo más seguro 
que era la Biblia. Ésta fue la base  de la cultura Americana. La Biblia se  La primera 
convirtió en una fuente de principios republicanos. El Profesor Donald enmienda dice que “el Congreso no escribirá ninguna ley en relación al 
Lutz examinó los escritos de los Fundadores y contó el número de establecimiento de religión, o de la prohibición de la misma.” Los 
autoridades citadas para reforzar sus argumentos y de un total de 3154 fundadores decidieron no establecer una iglesia nacional ni  de favorecer 
citas, 1,100 (34%) son de la Biblia, mucho más que cualquier otra fuente una secta particular, como otros países lo habían hecho. Desde su 
de citas. perspectiva, esa era la mejor manera de evitar la  interferencia entre la 

religión y el gobierno civil.  La fe es una materia de corazón y alma y si el 
culto no se da libremente, entonces no es verdadera fe.  La libertad es la 

 “Nuestras libertades no provienen de cartas o base sobre la cuál  puede crecer la fe.
documentos, ya que éstos son solo declaraciones de derechos 
preexistentes,” escribió John Dickinson, otro de los firmantes de la 
Constitución. “Nuestras libertades no dependen de pergaminos o sellos, Desde los 

inicios, muchos Americanos percibieron que Dios consideró a este país para sino que vienen del Rey de Reyes y Señor de toda la tierra.” O, como lo 
convertirse en ejemplo para la humanidad.  El líder Puritano John Winthrop, puso Jefferson, “El Dios que nos dio la vida, nos dio al mismo tiempo la 
aludiendo a  las palabras de Jesús en el Sermón de la Montaña (Mt. 5:14) lo puso libertad.” Los Americanos creían que Dios creó al hombre para vivir de 
así: “Porque tenemos que  considerar que  debemos ser como una ciudad en la acuerdo a los ideales expuestos en la Biblia.Y  también creían que algún día 
cima de una colina. Los ojos de la gente puestos sobre nosotros.”  Los fundadores tendrían que presentarse ante el CREADOR y dar cuenta de sus vidas. 
creían que Dios jugó un papel directo en el diseño de este país. George 
Washington escribió: “Ningún pueblo está más obligado a reconocer y adorar la 
mano invisible que conduce los asuntos de los hombres más que los Estados . La 
Unidos. Cada paso que han avanzado a ser una nación independiente ha estado 

antigua gente Hebrea  llegó  a entender que cada ser humano es distinguida por alguna señal de acción providencial.”
importante para Dios y que cada uno vale igual ante Sus ojos.  Esta fue una Lo que hizo a los Estados Unidos diferente es que Dios escogió este 
idea radical en tiempos en que muchas culturas creían en dioses país para diseñar la institución de la libertad.  Como escribió John Adams, “Yo 
despiadados que mataban hombres por deporte. Más tarde, otras siempre considero el asentamiento de los Estados Unidos con reverencia y 
religiones, incluyendo el Cristianismo, tomaron  y difundieron  la idea de asombro,  como la apertura de una gran escena y diseño por la Providencia 

Divina para la iluminación del ignorante y la emancipación de la parte servil de  que todos los hombres son guales ante los ojos de  Dios.  Todo colonizador 
la raza humana alrededor de la tierra. “Americano que abrió la Biblia se encontró con esta extraordinaria verdad 

5.  LOS FUNDADORES CONSIDERARON LA RELIGIÓN COMO 
UN PILAR PARA LA DEMOCRACIA AMERICANA. 

1. LOS FUNDADORES CREÍAN  CIERTAMENTE QUE SOMOS 
CRIATURAS DE DIOSY  QUE FUIMOS DOTADOS CON DERECHOS 
INALIENABLES.

2. LA BILIA ERA UNA INDISPENSABLE FUENTE DE INSPIRACIÓN 
PARA LOS FUNDADORES.

6. LA CARTA DE DERECHOS (BILL OF RIGHTS) GARANTIZA LA 
LIBERTAD DE RELIGIÓN PARA FOMENTAR LA FE. 

3. LOS FUNDADORES CREÍAN QUE DIOS CREÓ A LOS HUMANOS 
PARA SER LIBRES.

7. LOS FUNDADORES CREÍAN QUE LOS ESTADOS UNIDOS 
JUEGAN UN PAPEL ESPECIAL EN EL PLAN DE DIOS. 

4. EL CONCEPTO AMERICANO DE IGUALDAD ESTA 
PROFUNDAMENTE  ENRAIZADO EN LA TRADICIÓN JUDÍA

LA FE DE LOS FUNDADORES DE LOS E.U. de A.

Los que vayan por ese camino lo van a tener muy difícil a la hora de 
establecer una pareja sólida, firme, estable, duradera. 

Insisto en que una cosa es enamorarse, emborracharse de 
alguien, quedarse prendado de ella, y otra muy distinta mantener 
ese amor con fuerza suficiente a medida que pasa el tiempo. 

Todo amor auténtico encierra una aspiración de absoluto. Cuando uno está conquistando, está entrando en lo más íntimo de 
El amor humano es una de las formas más excelsas de amistad, con la otra persona y, a la vez, descubriendo lo que uno mismo lleva 
una importante connotación sexual. El amor verdadero dentro. Si la amistad es donación y confidencia, nos permite 
implica tratar a la otra persona de forma casi conocer a alguien por dentro y entusiasmarnos con aquello de lo 
excepcional. Cuando, con el paso del tiempo, se produce la que es portador, lo que anuncian sus palabras, sus gestos y sus 
erosión inevitable de la convivencia diaria, se observan descuidos y actitudes.  Se realiza un trabajo de exploración recíproca, de 
adocenamientos, es el momento de reaccionar. Si queremos que captación total, de expedición privada que busca el por qué de la 
este amor ilumine de verdad nuestras vidas, hay que lograr que conducta. Entre belleza exterior y belleza interior se establece un puente 
permanezca atento, fino, generoso, siempre dispuesto a lo mejor. por el que circulan los sentimientos, apoyados cada vez más en la 

El amor inteligente está integrado por los siguientes inteligencia y en la espiritualidad.
e lementos  impresc ind ible s : corazón, cabeza  y  Del enamoramiento al amor establecido, del maravilloso 
espiritualidad. Hay que ser cuidadoso para lograr que sea un estado de embriaguez a la realidad diaria hay un largo trecho. El 
proyecto total, que envuelva a las personas y las empuje a aspirar a hombre actual ha alcanzado altos niveles científicos y técnicos; 
lo mejor. Entonces sí puede comprenderse que el amor es el moto pero en muchos sentidos está perdido, sin brújula. Un buen 
del universo, lo que le da sentido a todo. Con amor lo difícil se ejemplo son las crisis conyugales y las consiguientes rupturas. La 
suaviza, y los reveses propios de la existencia se superan con más vida tiene hoy un ritmo trepitante; todo va demasiado de prisa. En 
facilidad. Un amor inspirado en lo mejor que el hombre tiene y el mundo occidental hemos cambiado más en las últimas décadas 
puede tener sí merece la pena.  Hoy en día vemos con bastante que en todo un siglo. Las transformaciones en las ideas, las modas, 
frecuencia amores intrascendentes, livianos, pobres, con escasos las costumbres y las concepciones sobre la vida se suceden 
argumentos, y lo que  parece más grave, amores que desconocen la aceleradamente. Por  medio cruza la vida cotidiana, que sigue 
grandeza, la profundidad y la complejidad de las relaciones. Se trata siendo la gran cuestión. Lo cotidiano no es nunca banal, ni 
de verdaderos monumentos a la superficialidad, que a la larga insignificante, ni puede descuidarse. En ello se encierra buena 
llevarán a la ruptura. Al fallar la base, cuando vienen los reveses o parte del secreto 
contrariedades todo se derrumba, porque no hay unos cimientos de la vida. Las 
mínimamente sólidos capaces de sostener tal empresa emocional. cosas pequeñas 

Con la esfinge de la palabra amor se acuñan muchas s o n  l a s  
monedas falsas, como por ejemplo decir que hacer el amor es lo importantes; las 
mismo que tener relaciones sexuales.  Semejante error, muy q u e  h ay  q u e  
extendido y divulgado en los últimos años, tiene unas c u i d a r  c o n  
consecuencias muy concretas, pero quizá la más negativa es la esmero. 
visión “zoológica” del amor, esto es, la reducción del amor a sexo. 

por el sicólogo Enrique Rojas

por William J. Bennett 
y John T.E. Cribb
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