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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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- 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.

Horacio Aguirre / Teresa Solis Godoy
Por las víctimas de todos los fenómenos naturales de 

los últimos meses, especialmente en México, 
Puerto Rico y los Estados Unidos.
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SÁBADO 7 
DE OCTUBRE

REUNIÓN MENSUAL

“EL VALOR DE LA VIDA”
¿Qué o quién le da valor a tu vida?

por Gloria Marín, Consejera Clínica Católica

6:30 PM - Santo Rosario / 7:30 PM- Santa Misa / 8:50 PM Charla en el salón principal.

4 de Octubre, Día de San Francisco de Asís.

EL  SIGUE NECESITANDO DE TU AYUDAMFC
Se han completado las reparaciones del piso de nuestra Casa Caná, pero como lo informáramos en el boletín 
anterior, la deuda adquirida para lograr esta reparación es alta. Ahora también se suman  arreglos adicionales 
en el techo pre-existentes y por daños del huracán, etc.
Muchos ya han respondido generosamente y se han recibido alrededor de $4200.00, ¡Que 
Dios los recompense por su generosidad!, pero aún nos falta mucho más pues el costo 
estimado asciende a los $15,000.00 aproximadamente. Llama al (786) 399-9783 para 
hacer tu ofrecimiento generoso por tarjeta de crédito, o envía tu donación por correo a:

- Casa Caná
                                               Reparación de Piso
                                     480 E. 8th St., Hialeah, Fl 33010                 

               MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO 

 ¡Dios te bendiga!

PRÓXIMO ENCUENTRO CONYUGAL
Noviembre 10, 11 y 12

Llama al (786) 399-9783 para información o para registrarte.
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GRUPOS DE APOYO PARA MATRIMONIOS
CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE

Miércoles 4, 8:00 PM: 
(cada primer Miércoles del mes). Para 

información llamar al (786) 351-0914.

Sábado 7, REUNIÓN MENSUAL: 6:30PM - Santo Rosario 
musicalmente meditado / 7:30PM - Santa Misa / 8:50PM - Charla 
en el salón principal: , ¿Quién o qué le 
da valor a tu vida? por Gloria Marín, Consejera Clínica Católica.

, Sábado 2 de Diciembre, 2017 a las 8:00 
PM. Si quieres participar tu o tus hijos en la obra 
músico-teatral de Navidad por favor llama ahora 
mismo al (786) 306-9227. Ensayos comienzan en el 
mes de Noviembre.

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA 
DIVINA MISERICORDIA 

“EL VALOR DE LA VIDA”

PRESENTACIÓN NAVIDEÑA DEL NACIMIENTO DEL NIÑO 
JESÚS

“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 6 de 
Octubre.

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. 

OCTUBRE, MES DEL ROSARIO.
LAS GLORIAS DE MARÍA
por San Alfonso María de Ligorio.

perdona tanta pena, como si 
hubiera hecho penitencias por 5 
años. Y si lo reza en compañía de La Madre del cielo es tan agradecida y tan supremamente 
otras personas gana 10 años de generosa, que acostumbra premiar con favores maravillosos los más 
indulgencia cada vez. Y si lo reza pequeños homenajes que le hacemos. San Andrés de Creta solía 
cada día, gana una decir que Ella acostumbra devolver riquísimos regalos a cambio de 

 cada mes, (o sea que los pequeños obsequios que nosotros le hacemos, pero para eso 
se le perdona toda la deuda de necesitamos dos condiciones: (1) Que le ofrezcamos nuestros 
penas que tenía que pagar en el obsequios con el alma desapegada de lo que es pecado y ofensa 
purgatorio).a Dios y  (2) Perseverar en la devoción a María.

CONDICIONES PARA GANAR LAS INDULGENCIAS.Hoy por hoy, después de la Santa Misa, 
Para ganar las indulgencias concedidas a quienes rezan el el Rosario es quizás la devoción más practicada por los fieles. Los 

Rosario se necesitan estas condiciones: 1a. Meditar en los enemigos de la religión católica (protestantes, etc.) han dicho y 
Misterios. O sea, mientras se van rezando las diez avemarías, ir siguen diciendo horrores contra el Santo Rosario, pero los católicos 
pensando en algún misterio del Rosario. Pero si uno no se sabe los han experimentado y siguen experimentando día por día los 
misterios, basta que durante el rezo de las avemaría piense en algún extraordinarios favores divinos que consiguen con esta santa 
hecho que le sucedió a Jesucristo en su Vida o en su Pasión y Muerte devoción.
o Resurrección. ¡Cuántas personas han logrado verse libres de pecados y de malas 
2a. condición: Rezarlo con devoción. La Santísima Virgen le costumbres al dedicarse a rezar con devoción el santo Rosario! 
dijo a la Beata Eulalia que es preferible rezar apenas una parte del ¡Cuántos hay que desde que están rezando el Rosario a la Virgen 
Rosario pero con devoción y atención, que rezarlo todo pero María han notado cómo su vida ha mejorado notoriamente en 
distraídamente sin devoción y con precipitación.virtudes y en buenas obras! Son muchísimos los que por haber 
Para rezarlo con mayor devoción conviene recitarlo delante de una rezado con toda fe su Rosario, lograron obtener una buena y santa 
imagen de la Virgen. Y ojalá pudiéramos decir algún misterio de muerte y ahora gozan para siempre en el cielo.
rodillas. Si queremos rezarlo con mayor interés ofrezcamos cada Basta saber que el Rosario ha sido recomendado por muchos Sumos 
decena como un acto de amor a Jesús y María y pidamos algún favor Pontífices y aprobado por la Iglesia Católica en todo el mundo, y 
o gracia en cada misterio. que a los que lo rezan se les conceden numerosas indulgencias. (Se 

Es conveniente rezar algunas veces las que son llama  a la rebaja de castigos que tendríamos que 
como un ramillete de 50 títulos cariñosos que la Santa Iglesia ha sufrir en la otra vida por nuestros pecados. 
compuesto en honor de la Madre de Dios. Y podemos empezar o La Iglesia Católica, con el poder que Jesús le dió cuando dijo “Todo 
terminar el santo Rosario con el rezo del “Dios te Salve Reina y lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo”, puede 
Madre” o con el Himno que compuso la Virgen María que comienza conceder a los fieles que por ciertas devociones se les rebaje parte 
con las palabras “Proclama mi alma la grandeza del Señor... de los castigos que tendrían que sufrir en el purgatorio. Así por 
(Magnificat).ejemplo, la Santa Iglesia ha determinado que por cada vez que una 
 persona rece el Santo Rosario gana indulgencia de 5 años, o sea se le 

indulgencia 
plenaria

El obsequio del Rosario: 

LETANÍASindulgencia  

EL AMOR ES TU 
REGALO PARA DAR

“Yo soy de mi amado y  mi amado es mío.”
Cantares 6, 3

Evidentemente, la decisión de identificarnos como
amados de Dios no es nuestra, sino Suya. Si no fuera por Su 
plan redentor para buscar a los perdidos y a los pecadores 
apartados, no tendríamos acceso a Su trono de gracia ni 
esperanza de recibir amor de una manera suprema y eterna. 
Sin embargo, en Él pasamos de ser enemigos a amigos, de 
estar perdidos a ser salvados, de ser pecadores a ser amados.
Entonces, qué honor es que, a través del matrimonio, Dios nos 
permita experimentar al menos un anticipo de lo que es 
definir la identidad de nuestro cónyuge. Ahora aceptas total e 
incondicionalmente a esta persona, y lleva una nueva 
identidad: “mi amado.”

Es el privilegio supremo que Dios te otorga, la fuente 
de todo amor. Esto hace que tu cónyuge sea mucho más que 
tu pareja y tu amigo, tu compañero y tu ayudante. Tienes la 
función exclusiva de redefinir quién es y de amarlo de la 
manera más completa que existe en la tierra. Que nunca 
llegue el día en que tu cónyuge no se sienta profundamente 
amado.

Al saber el inmenso valor que Dios le da a tu cónyuge, 
¿Cuánto crees que lo valoras de verdad en tu corazón? ¿Diría 
tu esposo o esposa que le tienes una altísima estimación? 
¿Diría que se siente como alguien muy preciado por ti?

EL AMOR ES SANTO
“Tened todos en gran honor el matrimonio, 

y el lecho conyugal sea inmaculado”
Hebreos 13, 4

Cuando dos personas se casan, cada cónyuge pasa a 
ser “santo” para el otro, mediante la santidad inherente al 
matrimonio. Esto significa que ninguna otra persona en el 
mundo debe disfrutar de este nivel de compromiso y expresión 
de afecto de tu parte. Comparten la intimidad física, 
establecen un hogar y crían hijos juntos. Tu corazón, tus 
posesiones y tu vida se unen a las de esta persona.

La palabra “santo” constituye el fundamento del 
honor: la razón misma por la cual respetamos y tenemos en 
alta estima a nuestro esposo o esposa. Decir que tu cónyuge es 
santo para ti, no significa que sea perfecto. Santidad significa 
que está apartado para un propósito supremo: ya no común ni 
cotidiano, sino especial y único. Nadie puede competir en tu 
corazón con una persona que para ti es santa. Es sagrada, 
alguien a quien honrar, alabar y defender. Esa debería ser una 
descripción digna de tu amado.

EL AMOR OBRA Y ESPERA
“De modo que ni el que planta es algo, 

ni el que riega, sino Dios que hace crecer.
1 Corintios 3, 7

No puedes cambiar a tu cónyuge. No importa cuánto lo 
desees, no puedes hacer el papel de Dios y llegar a su corazón para 
transformarlo en lo que quieres que sea. Sin embargo, muchas parejas 
pasan gran parte de su tiempo intentándolo. De hecho, se ha dicho 
que hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados 
diferentes es la definición de locura.

Sin embargo, lo que sí puedes hacer es transformarte en un 
“agricultor sabio.” Un agricultor no puede hacer que una semilla se 
transforme en una cosecha fructífera. No sirve enojarse con la semilla, 
manipularla ni exigirle que de fruto. Lo que sí puede hacer es plantar 
la semilla en terreno fértil, regarla y darle nutrientes, protegerla de las 
malezas y luego entregársela a Dios. Millones de agricultores se han 
ganado la vida con este proceso a través de los siglos. Saben que no 
todas las semillas brotan; pero la mayoría sí lo hará cuando se plante 
en el terreno adecuado y se le proporcione lo que necesita. Así mismo, 
una persona sabia creará un ambiente de amor para que su cónyuge 
crezca, y se lo confiará diariamente a Dios. 
(Leer 1 Pe 3:1-9, ambientes que debemos crear para nuestro cónyuge).

EL AMOR INTERCEDE
“Pido, querido, en mis oraciones que vayas bien en 
todo como va bien tu alma y que goces de salud.”

3 Jn 2

La oración funciona de verdad. Es un fenómeno 
espiritual creado por un Dios ilimitado y poderoso. Y como Él 
siempre está dispuesto a respondernos, la oración tiene 
resultados increíbles. 
¿Tienes ganas de darte por vencido en tu matrimonio? Jesús 
dijo que oráramos en lugar de rendirnos, “orar en todo 
tiempo y no desfallecer” (Lc 18, 1). ¿Estás estresado y 
preocupado? La oración puede traer paz en las tormentas y 
proteger “vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo 
Jesús” (Fil 4, 7). ¿Necesitas un cambio decisivo? La oración 
puede lograrlo, como en el caso del apóstol Pedro en la 
prisión (He 12, 1-17).

Dios es soberano. Hace las cosas a su manera. No es 
un genio en una lámpara que concede todos nuestros 
deseos. Lo cierto es que nos ama y desea tener una relación 
íntima con nosotros. Sin la oración, ésto no sucede.

Hay algunos elementos claves que deben estar en su 
lugar para que la oración sea eficaz. No obstante, basta con 
decir que la oración es más eficaz cuando proviene de un 
corazón humilde que tiene una buena relación con Dios y 
con los demás.

Comienza a orar por el corazón de tu cónyuge. Ora 
por áreas específicas que deseas que Dios obre en su vida y 
en la tuya.

Del libro “El Desafío del Amor,” por Stephen y Alex Kendrick

Miércoles, cada 15 días. Casa Caná, 480 E. 8th St., Hialeah.
8:00-10:00 PM. Llamar al (786)399-9783.
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GRUPOS DE APOYO PARA MATRIMONIOS
CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE

Miércoles 4, 8:00 PM: 
(cada primer Miércoles del mes). Para 

información llamar al (786) 351-0914.

Sábado 7, REUNIÓN MENSUAL: 6:30PM - Santo Rosario 
musicalmente meditado / 7:30PM - Santa Misa / 8:50PM - Charla 
en el salón principal: , ¿Quién o qué le 
da valor a tu vida? por Gloria Marín, Consejera Clínica Católica.

, Sábado 2 de Diciembre, 2017 a las 8:00 
PM. Si quieres participar tu o tus hijos en la obra 
músico-teatral de Navidad por favor llama ahora 
mismo al (786) 306-9227. Ensayos comienzan en el 
mes de Noviembre.

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA 
DIVINA MISERICORDIA 

“EL VALOR DE LA VIDA”

PRESENTACIÓN NAVIDEÑA DEL NACIMIENTO DEL NIÑO 
JESÚS

“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 6 de 
Octubre.

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. 

OCTUBRE, MES DEL ROSARIO.
LAS GLORIAS DE MARÍA
por San Alfonso María de Ligorio.

perdona tanta pena, como si 
hubiera hecho penitencias por 5 
años. Y si lo reza en compañía de La Madre del cielo es tan agradecida y tan supremamente 
otras personas gana 10 años de generosa, que acostumbra premiar con favores maravillosos los más 
indulgencia cada vez. Y si lo reza pequeños homenajes que le hacemos. San Andrés de Creta solía 
cada día, gana una decir que Ella acostumbra devolver riquísimos regalos a cambio de 

 cada mes, (o sea que los pequeños obsequios que nosotros le hacemos, pero para eso 
se le perdona toda la deuda de necesitamos dos condiciones: (1) Que le ofrezcamos nuestros 
penas que tenía que pagar en el obsequios con el alma desapegada de lo que es pecado y ofensa 
purgatorio).a Dios y  (2) Perseverar en la devoción a María.

CONDICIONES PARA GANAR LAS INDULGENCIAS.Hoy por hoy, después de la Santa Misa, 
Para ganar las indulgencias concedidas a quienes rezan el el Rosario es quizás la devoción más practicada por los fieles. Los 

Rosario se necesitan estas condiciones: 1a. Meditar en los enemigos de la religión católica (protestantes, etc.) han dicho y 
Misterios. O sea, mientras se van rezando las diez avemarías, ir siguen diciendo horrores contra el Santo Rosario, pero los católicos 
pensando en algún misterio del Rosario. Pero si uno no se sabe los han experimentado y siguen experimentando día por día los 
misterios, basta que durante el rezo de las avemaría piense en algún extraordinarios favores divinos que consiguen con esta santa 
hecho que le sucedió a Jesucristo en su Vida o en su Pasión y Muerte devoción.
o Resurrección. ¡Cuántas personas han logrado verse libres de pecados y de malas 
2a. condición: Rezarlo con devoción. La Santísima Virgen le costumbres al dedicarse a rezar con devoción el santo Rosario! 
dijo a la Beata Eulalia que es preferible rezar apenas una parte del ¡Cuántos hay que desde que están rezando el Rosario a la Virgen 
Rosario pero con devoción y atención, que rezarlo todo pero María han notado cómo su vida ha mejorado notoriamente en 
distraídamente sin devoción y con precipitación.virtudes y en buenas obras! Son muchísimos los que por haber 
Para rezarlo con mayor devoción conviene recitarlo delante de una rezado con toda fe su Rosario, lograron obtener una buena y santa 
imagen de la Virgen. Y ojalá pudiéramos decir algún misterio de muerte y ahora gozan para siempre en el cielo.
rodillas. Si queremos rezarlo con mayor interés ofrezcamos cada Basta saber que el Rosario ha sido recomendado por muchos Sumos 
decena como un acto de amor a Jesús y María y pidamos algún favor Pontífices y aprobado por la Iglesia Católica en todo el mundo, y 
o gracia en cada misterio. que a los que lo rezan se les conceden numerosas indulgencias. (Se 

Es conveniente rezar algunas veces las que son llama  a la rebaja de castigos que tendríamos que 
como un ramillete de 50 títulos cariñosos que la Santa Iglesia ha sufrir en la otra vida por nuestros pecados. 
compuesto en honor de la Madre de Dios. Y podemos empezar o La Iglesia Católica, con el poder que Jesús le dió cuando dijo “Todo 
terminar el santo Rosario con el rezo del “Dios te Salve Reina y lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo”, puede 
Madre” o con el Himno que compuso la Virgen María que comienza conceder a los fieles que por ciertas devociones se les rebaje parte 
con las palabras “Proclama mi alma la grandeza del Señor... de los castigos que tendrían que sufrir en el purgatorio. Así por 
(Magnificat).ejemplo, la Santa Iglesia ha determinado que por cada vez que una 
 persona rece el Santo Rosario gana indulgencia de 5 años, o sea se le 

indulgencia 
plenaria

El obsequio del Rosario: 

LETANÍASindulgencia  

EL AMOR ES TU 
REGALO PARA DAR

“Yo soy de mi amado y  mi amado es mío.”
Cantares 6, 3

Evidentemente, la decisión de identificarnos como
amados de Dios no es nuestra, sino Suya. Si no fuera por Su 
plan redentor para buscar a los perdidos y a los pecadores 
apartados, no tendríamos acceso a Su trono de gracia ni 
esperanza de recibir amor de una manera suprema y eterna. 
Sin embargo, en Él pasamos de ser enemigos a amigos, de 
estar perdidos a ser salvados, de ser pecadores a ser amados.
Entonces, qué honor es que, a través del matrimonio, Dios nos 
permita experimentar al menos un anticipo de lo que es 
definir la identidad de nuestro cónyuge. Ahora aceptas total e 
incondicionalmente a esta persona, y lleva una nueva 
identidad: “mi amado.”

Es el privilegio supremo que Dios te otorga, la fuente 
de todo amor. Esto hace que tu cónyuge sea mucho más que 
tu pareja y tu amigo, tu compañero y tu ayudante. Tienes la 
función exclusiva de redefinir quién es y de amarlo de la 
manera más completa que existe en la tierra. Que nunca 
llegue el día en que tu cónyuge no se sienta profundamente 
amado.

Al saber el inmenso valor que Dios le da a tu cónyuge, 
¿Cuánto crees que lo valoras de verdad en tu corazón? ¿Diría 
tu esposo o esposa que le tienes una altísima estimación? 
¿Diría que se siente como alguien muy preciado por ti?

EL AMOR ES SANTO
“Tened todos en gran honor el matrimonio, 

y el lecho conyugal sea inmaculado”
Hebreos 13, 4

Cuando dos personas se casan, cada cónyuge pasa a 
ser “santo” para el otro, mediante la santidad inherente al 
matrimonio. Esto significa que ninguna otra persona en el 
mundo debe disfrutar de este nivel de compromiso y expresión 
de afecto de tu parte. Comparten la intimidad física, 
establecen un hogar y crían hijos juntos. Tu corazón, tus 
posesiones y tu vida se unen a las de esta persona.

La palabra “santo” constituye el fundamento del 
honor: la razón misma por la cual respetamos y tenemos en 
alta estima a nuestro esposo o esposa. Decir que tu cónyuge es 
santo para ti, no significa que sea perfecto. Santidad significa 
que está apartado para un propósito supremo: ya no común ni 
cotidiano, sino especial y único. Nadie puede competir en tu 
corazón con una persona que para ti es santa. Es sagrada, 
alguien a quien honrar, alabar y defender. Esa debería ser una 
descripción digna de tu amado.

EL AMOR OBRA Y ESPERA
“De modo que ni el que planta es algo, 

ni el que riega, sino Dios que hace crecer.
1 Corintios 3, 7

No puedes cambiar a tu cónyuge. No importa cuánto lo 
desees, no puedes hacer el papel de Dios y llegar a su corazón para 
transformarlo en lo que quieres que sea. Sin embargo, muchas parejas 
pasan gran parte de su tiempo intentándolo. De hecho, se ha dicho 
que hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados 
diferentes es la definición de locura.

Sin embargo, lo que sí puedes hacer es transformarte en un 
“agricultor sabio.” Un agricultor no puede hacer que una semilla se 
transforme en una cosecha fructífera. No sirve enojarse con la semilla, 
manipularla ni exigirle que de fruto. Lo que sí puede hacer es plantar 
la semilla en terreno fértil, regarla y darle nutrientes, protegerla de las 
malezas y luego entregársela a Dios. Millones de agricultores se han 
ganado la vida con este proceso a través de los siglos. Saben que no 
todas las semillas brotan; pero la mayoría sí lo hará cuando se plante 
en el terreno adecuado y se le proporcione lo que necesita. Así mismo, 
una persona sabia creará un ambiente de amor para que su cónyuge 
crezca, y se lo confiará diariamente a Dios. 
(Leer 1 Pe 3:1-9, ambientes que debemos crear para nuestro cónyuge).

EL AMOR INTERCEDE
“Pido, querido, en mis oraciones que vayas bien en 
todo como va bien tu alma y que goces de salud.”

3 Jn 2

La oración funciona de verdad. Es un fenómeno 
espiritual creado por un Dios ilimitado y poderoso. Y como Él 
siempre está dispuesto a respondernos, la oración tiene 
resultados increíbles. 
¿Tienes ganas de darte por vencido en tu matrimonio? Jesús 
dijo que oráramos en lugar de rendirnos, “orar en todo 
tiempo y no desfallecer” (Lc 18, 1). ¿Estás estresado y 
preocupado? La oración puede traer paz en las tormentas y 
proteger “vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo 
Jesús” (Fil 4, 7). ¿Necesitas un cambio decisivo? La oración 
puede lograrlo, como en el caso del apóstol Pedro en la 
prisión (He 12, 1-17).

Dios es soberano. Hace las cosas a su manera. No es 
un genio en una lámpara que concede todos nuestros 
deseos. Lo cierto es que nos ama y desea tener una relación 
íntima con nosotros. Sin la oración, ésto no sucede.

Hay algunos elementos claves que deben estar en su 
lugar para que la oración sea eficaz. No obstante, basta con 
decir que la oración es más eficaz cuando proviene de un 
corazón humilde que tiene una buena relación con Dios y 
con los demás.

Comienza a orar por el corazón de tu cónyuge. Ora 
por áreas específicas que deseas que Dios obre en su vida y 
en la tuya.

Del libro “El Desafío del Amor,” por Stephen y Alex Kendrick

Miércoles, cada 15 días. Casa Caná, 480 E. 8th St., Hialeah.
8:00-10:00 PM. Llamar al (786)399-9783.
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