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PRESENTACIÓN DEL NACIMIENTO DEL NIÑO JESÚS

SÁBADO 2
DE DICIEMBRE

“NAVIDAD 2017”

REUNIÓN MENSUAL

Presentación músico-teatral por los niños, jóvenes y padres del MFC

6:30 PM- Santa Misa / 8:00 PM- Presentación Navideña

“Adviento: La Esperanza es ahora y hoy”
RETIRO DE ADVIENTO
por el Rev. Mons. José Luis Hernando
Concluyendo con la Santa Misa

MFC

Sábado 2
de Diciembre
8:30AM-2:30PM

CUPO LIMITADO - DONACIÓN REQUERIDA (Incluye almuerzo)
Llama al (305)888-4819 o regístrate en nuestro sitio internet www.casacana.org

¡FELIZ NAVIDAD!
Porque una criatura nos ha
nacido, un hijo se nos ha
dado. Estará el señorío
sobre su hombro, y se
llamará su nombre «Maravilla
de Consejero», «Dios
Fuerte», «Siempre Padre»,
«Príncipe de Paz».
(Is 9, 5)

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

UN REGALO PARA CASA CANÁ
En esta Navidad por favor considera enviar un regalo generoso al MOVIMIENTO FAMILIAR
CRISTIANO. Tu donación monetaria nos ayudará a continuar nuestra misión de salvar
matrimonios y familias. Usa el sobre que te enviamos adentro o entra a www.casacana.org
¡Que el Niño Jesús te bendiga a ti y a tu familia en esta Navidad y siempre!

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

ANIVERSARIOS:
Rev. Padre Ignacio Larrañaga / Rev. Padre Francisco
Villaverde /Rev. Padre Miguel Iguarán /René
Robayna Jr. Carmita Riera / Felipe Solarama
Aureliano Villaronga / Daniel F. Bacardí
Justo Soler Sr. / Jesús Galan

OREMOS POR NUESTROS ENFERMOS

“Dios todopoderoso, dador de salud y remedio de todos los males, en medio de
mis sufrimientos pongo en 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. Pedro Lleó / Rev. P. Jorge Cardona/ 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 /Ivo Borrazás /Nelson Cueto / Zoila Rosa Conde / Cristina
Vanegas / Haydeé Pujol / Luis R. Iznaga /Martha C. Alvarenga / Joaquin Vigil/
Rogelio Zelada / Tony Jophnson.

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

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

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE
Sábado 2, 8:30AM - 2:30 PM: RETIRO DE ADVIENTO: “LA
ESPERANZA ES AHORA Y HOY,” conducido por Mons. José
Luis Hernando. Donación de$15.00 por persona requerida para
cubrir gastos (Incluye almuerzo). Para más información llamar al
(305) 888-4819.
Sábado 2, REUNIÓN MENSUAL: 6:30 PM - Santa Misa :
8:00PM - PRESENTACIÓN MÚSICO-TEATRAL DEL
NACIMIENTO DEL NIÑO JESÚS. Venta de comida y refrescos.
Entrada gratis.
Miércoles 6, 8:00 PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA
DIVINA MISERICORDIA (cada primer Miércoles del mes). Para
información llamar al (786) 351-0914.

Todos los Lunes...

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

NO HABÍA ESPACIO PARA DIOS
EN EL MUNDO
QUE ÉL HABÍA CREADO
En realidad, tiene sentido.
Cuando Dios regresó a Su
creación, no habían bandas
tocando música, ni desfiles
marchando, ni coros
cantando, ni heraldos anunciando la buena noticia
con trompetas. Su regreso no era buena noticia...no en
este vecindario terreno. Hacía mucho tiempo que Dios
había sido exilado de los corazones y de las mentes de la
gente. Ningún gobernante estaba dispuesto a renunciar
por Él, ningún rey estaba ansioso por abrirle espacio a Su
soberano reinado. Ningún palacio le había abierto las
puertas para darle la bienvenida.
Dios entró al mundo en el lugar donde a nadie le
importaba, un lugar donde nadie pelearía por resistir su
entrada - un lugar, en realidad, donde nadie siquiera se
dio cuenta de su llegada. El Dios del universo gastó su
primer día de humanidad acostado en un pesebre, en una
cueva de Belén.
Sin embargo, el Dios eterno, impotente y
recostado en un pesebre, es una lección objetiva
imposible de ignorar. Esta escena desconcierta a los
críticos, y justamente. No es poco común escuchar a los
críticos del Cristianismo hablar del Dios lleno de ira,
vengativo y juzgador del Viejo Testamento. Pero ¿Se
humillaría un Dios como este, frágil e impotente
durmiendo en un pesebre? No, la escena del pesebre
revela la misericordia y el amor de Dios tanto como
cualquiera de Sus palabras o actos de compasión.
“No había sitio para ellos en la posada.” Esas familiares
palabras suenan a través de los siglos. Sin embargo, en
verdad, no hubo sitio para Él en ningún lugar. Y esta
escena, congelada en el tiempo, nos recuerda no solo Su
carácter, pero también el nuestro.

El Creador regresó a un mundo decididamente hostil, no
con Su cólera divina preparado a destruir todo lo que Lo
amenazara con desprecio, sino que regresó en Su divina
misericordia preparado a soportar todo lo que fuera
lanzado en Su contra. ¿Podría ser más clara esta actitud de
misericordia y amor hacia un mundo hostil y rebelde que
la que Él mostró al nacer en un pesebre?
Fue Su amor por nosotros el que Lo puso en ese
pesebre, aunque menospreciara la vergüenza de esa
posición. ¿Podría Él haber dicho “los amo” de una manera
más clara?
¿Hay algo realmente equivocado en esta imagen?
Si no entendiéramos el amor de Dios, nos veríamos
forzados a reírnos ruidosamente. En cambio, comienzo a
percibir una profunda sabiduría en este acto.
Cuando alguien grande se humilla ante nosotros de
alguna manera, esto se convierte en un gesto poderoso.
Nos quedamos asombrados y movidos cuando alguien de
tal estatura hace tal cosa.
Cuando alguien nos da un regalo que no esperamos o
merecemos, nosotros decimos: “¡No debería haber hecho
eso!” pero aquél gesto nos toca interiormente. Cuando
pienso en Dios en un pesebre, sacudo mi cabeza en total
incredulidad.
¡Pero estoy tan inmensamente agradecido que Él lo
hizo!
Dan Schaeffer
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DIOS CON NOSOTROS
¡Qué hermoso escuchar todos juntos, en
silencio, el Evangelio que nos recuerda cómo fue que
Dios vino a ser “Dios con nosotros.”; cómo fue
recibido por María y por José. Exaltamos llenos de
júbilo a la Trinidad Santísima que brilla humilde y
escondida en esta Sagrada Familia. Mientras el
Espíritu Santo obra la Encarnación en el interior de
María (que es pura disponibilidad, puro dejar hacer lo
que Dios quiere), el Padre - representado en ese
“Ángel de Dios” - hace todos los arreglos exteriores
con San José (que es pura obediencia, es apenas
levantarse y estar haciendo lo
mandado). Y todos giran en torno al
Niño Jesús, el Hijo predilecto del
Padre, el Ungido por el Espíritu
Santo, el esperado de las Naciones.
El que vino a salvar a su pueblo de
los pecados. El que viene todos los
días a estar con nosotros en cada
Eucaristía. Jesús, en quien creemos
y al que esperamos hasta que
vuelva.
El jubileo es el cumpleaños
de Jesús. Las primeras Navidades
fueron fiestas sencillas, de familia.
José y María habrán festejado solos,
en el destierro, los primeros
cumpleaños de Jesús. El “Dios con nosotros”
parecía que era sólo de ellos dos; pero - si
escuchamos el Magnificat - nos damos cuenta de que
María amó siempre a Jesús con corazón de pueblo,
con corazón de Iglesia. Y así fue que, después de la
Resurrección del Señor, de a poquito, la Navidad
comenzó a ser una fiesta para todo el pueblo fiel de
Dios.
Más de dos mil Navidades han pasado.
Setecientos años antes Isaías había profetizado que
nacería un niño que se llamaría Emmanuel, “Dios con
nosotros.” Un Dios con nosotros que, desde

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

siempre, anda queriendo ser un Dios con todos.
Dos mil Navidades, y el Niño no se desilusiona
de su Pueblo fiel, de nosotros. Se sigue poniendo
confiado en nuestras manos, en este gesto de
entrega que es la Eucaristía: “Yo soy el Dios con
Ustedes,” como si repitiera en su silencio con gusto a
pan.”Dios con nosotros es un hermoso nombre de
Dios. Es como su apellido. Su nombre propio es Jesús,
o Padre o Espíritu... pero su apellido es “Dios con
nosotros.”
Para hablar de Él tenemos que decir
“nosotros”. Solamente si lo
dejamos estar con nosotros,
como lo dejaron María y José, se
vuelve posible una cultura del
encuentro, en la que nadie está
excluido, en la que todos nos
miramos como hermanos.
Porque es precisamente en la
cercanía y en el encuentro
donde nace Jesús, el amor. Ese
amor que arraiga en la memoria
de una gracia compartida: “Les
ha nacido un Salvador y lo verán
envuelto en pañales.” El amor se
alimenta en la esperanza
común, la de la Ciudad Santa
que nos cobijará a todos, cuya
mejor imagen es la del pan compartido.
Unidos por el recuerdo y la esperanza de
Belén, la casa del Pan, del Pan de Vida que hace dos
mil años nos regaló el Padre, del Pan nuestro de cada
día que nos da hoy, y del Pan que el mismo Jesús
partirá para nosotros en el banquete del cielo, ahora
todos juntos, como hermanos, profesemos nuestra fe
en el Dios con nosotros: Creo en Dios Padre...

“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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JORGE BERGOGLIO
HOMILÍA, NAVIDAD DEL MILENIO, 1999

Service and Repair for all your car needs
MVR #21106160

JULIO TELLO

1642 W. 40th St.
Hialeah, Fl 33012

Certified Automotive Technician
MV #83847
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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

