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

“LAS REDES SOCIALES Y SU IMPACTO
EN LA FAMILIA DE HOY”
por Leo y Elizabeth Alvarez.
6:30 PM - Santo Rosario / 7:30 PM- Santa Misa / 8:50 PM Charla en el salón principal.

MFC

¡AMAR ES UN MANDAMIENTO!
“Os doy un mandamiento
nuevo: que os améis
los unos a los otros.
Que, como yo os he
amado, así os améis
también vosotros
los unos a
los otros.
Jn 13: 34

“Señor,
hazme
un
instrumento
de
tu paz...”

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
“Concédeles Señor el Descanso Eterno. . .
Y brille para ellos la Luz Perpetua...”

Fr. John McLaughlin /Sister Mary Christine
Zimorski /Sister Iliana Valdés /Mrs. My-Van Tran
Eduardo Cabrera / Luis Largo-Espada
Eddy González
ANIVERSARIOS:
Rev. P. Vicente Villar/Daniel Zamora/Dr. Pedro
Conde/Rafael Duyos/Jesús Valdeón/Juan L.
Rodríguez/Roberto Jarro/María Concepción
Tamargo

OREMOS POR NUESTROS ENFERMOS

“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
- 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. Hernando Villegas /Rev. P. Pedro Lleó / Rev. P. Jorge Cardona/ Rev. P. José
María Paz /Rev. P. Daniel Kubala/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 / Luis R. Iznaga Jesús
Gómez /Jesús Viniegras /Martha C. Alvarenga / Joaquin Vigil/Rogelio Zelada

Si tienes un ser querido enfermo o fallecido, llama a José Luis Villaronga al (305) 496-6222.
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GRUPOS DE APOYO PARA MATRIMONIOS

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.

1er Viernes de mes:
7:15-9:00 PM, en el 2o. piso del
Centro Carney en la Parroquia
Blessed Trinity, 4020 Curtiss
Parkway, Miami Springs. Llamar
al (786)306-9227 o escribir a
Por.mi.matrimonio@gmail.com
Próxima Reunión: Viernes 4 de
Agosto.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO
Miércoles 2, 8:00 PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA
DIVINA MISERICORDIA (cada primer Miércoles del mes). Para
información llamar al (786) 351-0914. Gratis.
Sábado 5, REUNIÓN MENSUAL: 6:30PM - Santo Rosario
musicalmente meditado / 7:30PM - Santa Misa / 8:50PM - Charla
en el salón principal:”LAS REDES SOCIALES Y SU IMPACTO
EN LA FAMILIA DE HOY”, por Leo y Elizabeth Alvarez.

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

por
Avelino Revilla Cuñado

Es de sobra conocido que los agentes que intervienen
en el proceso educativo de la persona son la familia, la escuela y el medio ambiente (medios de comunicación, el mundo del
ocio, estructuras económicas, mundo del trabajo, etc.). De ahí
que podamos hablar de tres tipos de educación, simultáneos y
complementarios: la educación familiar, la educación escolar y
la educación ambiental. Frente a las dos primeras, que presentan
su correspondiente currículo expreso, la educación ambiental
tiene un currículo difuso que influye en los aprendizajes de los
alumnos de forma eficaz por medio de tres cauces: a) la cultura
social que configura la mentalidad, usos y costumbres de la
sociedad a la que pertenecen los educandos; b) el influjo de los
grupos de los cuales forman parte; c) el impacto de los medios
de comunicación social y de las nuevas tecnologías de la
comunicación (Internet, redes sociales, móviles). Si la familia y
la escuela tenían antes gran influencia educativa —frente a la
cual el medio ambiente era poco relevante—, hoy día esta
correlación se ha invertido, de forma que el medio ambiente se
ha vuelto más influyente no solo por la cantidad, sino también
por la fuerza e intensidad de sus impactos psicológicos y
culturales. Como ha escrito el profesor González de Cardedal, a
la familia, la escuela, la Iglesia y el libro como instancias
educativas les han sustituido otras cuatro instancias de
carácter anónimo, la calle, la música, la televisión y la
comunicación informática.
La misión educativa de los padres es compartida con
otras personas e instituciones —como la Iglesia y el Estado—, y
la relación entre los distintos agentes educativos ha de seguir el
principio de subsidiaridad, por el cual se ratifica el carácter
fundamental del amor paterno y materno, de manera que
cualquier otro colaborador en el proceso educativo debe actuar
en nombre de los padres, con su consenso y, en
cierto modo incluso por encargo suyo. Lo que los
padres traemos al mundo es un ser humano,
persona, que se ha de humanizar o personalizar del
todo. Eso es educar. Eso forma parte de la
paternidad y maternidad responsable. A los padres,
pues, corresponde, por simple responsabilidad con
el hijo, establecer los objetivos de la construcción

NOCHE DE ALABANZA Y ESTUDIO BÍBLICO
con Frank Morera
8:15-10:00 PM en la Capilla de Casa Caná

de su personalidad. Ni le corresponde al Estado, ni a las
Administraciones.
El ser humano, a lo largo de la historia, ha necesitado de la
familia no solo para la procreación de los hijos, sino también para su
crianza y educación, pues, si ésta consiste en introducir al niño en el
conocimiento de la realidad —por medio de los aprendizajes
básicos que nos ayudan a entendernos a nosotros mismos y al
mundo que nos rodea—, el primer ámbito donde se realizan estos
aprendizajes es en la familia. En la familia aprendemos conductas
a través de la imitación de modelos; aprendemos normas por medio
de los refuerzos positivos y negativos que se aplican; aprendemos
actitudes, positivas o negativas, hacia personas, objetos, situaciones
varias; aprendemos prejuicios; aprendemos valores con la ayuda de
la observación realizada sobre la conducta de sus miembros y de las
acciones que se proponen realizar con la ayuda del aprendizaje
experiencial; aprendemos los afectos, la forma de percibirlos y la
manera de expresarlos, y, sobre todo, aprendemos a relacionarnos
con los demás, a reconocer a los otros y respetarlos en su diferencia.
La clave de sentido y significado de una educación en
familia es la educación moral; o, mejor, la educación en la
moralidad, pues esta nos enseña a discernir entre las distintas
visiones de la vida sobre las que se asienta la finalidad de toda
educación familiar: que los hijos lleguen a ser hombres y mujeres de
bien. La familia sigue siendo el lugar privilegiado de transmisión de
valores, de criterios, de aprendizaje afectivo y de capacitación para
las relaciones interpersonales. La familia se convierte en el ámbito
primordial de personalización por medio del descubrimiento de los
valores y de la práctica de las virtudes.
Durante los últimos años se ha ido generalizando el
convencimiento de que la función educativa de la familia se ha
erosionado. Bien es cierto que la familia como realidad social no es
una realidad uniforme, y, por tanto, este juicio no se puede aplicar
por igual a todas las familias. Educar nunca ha sido una tarea fácil,
aunque quizás hoy la familia –inmersa en una acelerada dinámica de
cambios a nivel social– se encuentra más desorientada que en otras
épocas a la hora de educar a los hijos. La familia ante estos potentes
e invasivos fenómenos se muestra frágil e impotente. La respuesta
no puede ser la resignación y el dejarse llevar por
lo que marca el pensamiento dominante. Todo
ello requiere, no solo discursos grandilocuentes,
sino también ejemplos de vida y testimonios
creíbles, pues la calidad del testimonio es el
camino privilegiado de toda tarea educativa,
también la de la familia.
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¿CRISIS DE PAREJA?

por Guillermo Hernández B. M.D.

¡Todos buscamos la manera de ser
amados! Nadie en su sano juicio se vincula
afectivamente a otro con el ánimo de
fracasar, ni de sufrir, ni de llegar a odiar.
En general consciente o
inconscientemente -, al establecer una
relación de pareja se busca que ella sea una fuente de
satisfacciones personales e íntimas, de desarrollo
humano y de estabilidad emocional a largo plazo. Algunos
buscan la posibilidad adicional y la oportunidad de dejar
un legado: “unos buenos hijos que a su vez lleguen a ser
buenos esposos y buenos padres de sus propios hijos, y
que lleguen a ser buenos ciudadanos que aporten
responsablemente al progreso social.”
Vemos la tendencia contemporánea a que cada vez
hay un mayor número de fracasos en las relaciones de
pareja; cada vez las relaciones son más efímeras;
aumenta el número de separaciones y de divorcios. Este
hallazgo se convierte en una de las demostraciones de
que un buen porcentaje de los que intentaron tener éxito
como pareja, se han visto abocados a la realidad del
fracaso de sus propias expectativas que tenían al
momento de iniciar la relación.
Hay que insistir que toda relación estable de
pareja implica necesariamente el cumplimiento de
obligaciones y de responsabilidades; esto lo tenemos
claro en la teoría, pero no siempre estamos dispuestos a
su estricto cumplimiento en la práctica, en lo cotidiano,
en el día a día. Relación de pareja sin obligaciones,
lealtades ni solidaridades, no perdura en su forma “sana”.
Incluso, el cumplimiento de obligaciones no garantiza el
éxito de la mayoría de nuestras relaciones de pareja.
Sea como fuere, desde el punto de vista
emocional, el fracaso de la relación de pareja es sinónimo
de pérdida de algo que es su momento fue valioso; es
sinónimo de culpa - consciente o inconsciente- por acción
u omisión, por haber precipitado o permitido el fracaso;
es sinónimo de vergüenza -ante sí mismo o ante los
demás, principalmente ante los hijos - por sentir que no

ENVÍO DE CORREO LOCAL, NACIONAL
E INTERNACIONAL
7290 N.W. 66th St., Miami, FL 33166
(305) 471-0203 -Fax (305) 471-5886
e-mail: abecargo@bellsouth.net

se fue capaz de enfrentar ni de resolver
los conflictos que llevaron a la
separación.
Sabemos que como humanos no somos
buenos prediciendo conscientemente
nuestro propio futuro (y por eso nos
equivocamos con mucha frecuencia con las predicciones),
y que como humanos no somos perfectos. Por supuesto
que en la realidad siempre habrá cosas que “predisponen”
pero no necesariamente “predeterminan” ni el fracaso, ni
el éxito, ni la felicidad. Lo cierto y válido es que mientras
mejor estemos instrumentados para la vida, mejor nos
puede ir en ella. La espiritualidad ayuda a ver la vida con
optimismo frente a la adversidad. Está ampliamente
demostrado que las personas más espirituales enfrentan
mejor las situaciones de dolor y de frustración.
Así como no hay que buscar parejas ideales
(irreales), debemos entender que la felicidad que
buscamos en la vida de pareja no es la realización de
una sucesión interminable de placeres, sino, la
construcción cooperativa de un proyecto compartido y
la consecución de “un estado de vida”. Esta
coparticipación en el mismo proyecto es la que nos
permite compensar las propias falencias individuales y
que la cooperación -como habilidad que es-, requiere de la
mutua comprensión y del mutuo compromiso de
responder a la necesidad ajena.
Sin embargo, las circunstancias de la realidad actual
parecen no ayudar. Si los pilares de la solidaridad y la
cooperación se han afectado por el “cambio cultural” de hoy
día, las “instituciones de integración” (Iglesia y escuela), han
sido afectadas en una mayor escala. Entonces, el reto consiste
en imaginar nuevas estrategias para enfrentar la tormenta en
una época de crisis. Resulta impostergable e inevitable
reflexionar sobre el momento actual, y con base en ello,
plantear nuevos modelos educativos en valores. La generación
de los “millennials” (los nacidos después de 1980), fomentó
pasiva y activamente y con absurdas tolerancias la propia
descomposición social que nos agobia y hoy se ve impotente
ante el inminente fracaso al que ha contribuido a precipitar.

“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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MOVIMIENTO FAMILAR CRISTIANO
480 E. 8th St., Hialeah,
FL 33010-4540
ADDRESS SERVICE REQUESTED

RENTA ESTE ESPACIO
Y APOYA
NUESTRA MISIÓN
EVANGELIZADORA

ALINA CRUZ
Abogado de Inmigración

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

RENTA ESTE ESPACIO
Y APOYA
NUESTRA MISIÓN
EVANGELIZADORA
- LABELING
- INK-JETTING
- CHESHIRE LABELS
- P.S.L.
- WAFER SEAL
- AUTOMATIC INSERTING
-6X9
- #10 ENVELOPES
- 9X12 ENVELOPES
- FOLDING

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

“Todo a Jesús a través de María y todo a María para Jesús”
R&SN

