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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 pongo en ti mi confianza. Concédeme la salud y la salvación.”    Amén
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Vanegas / Haydeé Pujol  / Luis R. Iznaga  /Martha C. Alvarenga /  Joaquin Vigil/ 
Rogelio Zelada / Tony Jophnson.
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SÁBADO 6
DE ENERO

REUNIÓN MENSUAL

6:30 PM- Santo Rosario / 7:30 PM- Santa Misa /9:00 PM Cine Familiar

- 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.

NOCHE DE CINE

“EL NIÑO DEL TAMBOR”

Entrada gratis - Venta de comida y refrescos

Película animada para grandes y chicos con un lindo mensaje 

cuya trama se desarrolla después del nacimiento del Niño Jesús

FIESTA DEL DÍA DEL AMOR
FECHA: Domingo 11 de Febrero, 2018      HORA:  5:30 - 10:00 PM

LUGAR: De Versailles Banquet Hall, 3706 W. 12th Ave., Hialeah, FL 33012

Para información o para comprar tus entradas llama al (786)399-9783 o en www.casacana.org

CUPO LIMITADO  -  Reserva tus entradas ya.

¡Feliz Año Nuevo!

MINI-TALLER DE ENRIQUECIMIENTO PARA PAREJAS

“Yahveh te 
otorgue 
según tu 

corazón, y 
cumpla todos 

tus 
proyectos.”

Sal 20:4

“NUESTRAS DIFERENCIAS NOS COMPLEMENTAN”
conducido por María Teresa Montero

SÁBADO 27 de Enero - 8:30AM-12:30PM
Donación requerida. Llama al (305) 888-4819 / (786)399-9783 para registrarte, 

o en www.casacana.org
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Miércoles 3, 8:00 PM: 
(cada primer Miércoles del mes). Para 

información llamar al (786) 351-0914.

Sábado 6, REUNIÓN MENSUAL: 6:30 PM - Santo Rosario;  
7:30PM - Santa Misa; 9:00 PM - CINE FAMILIAR: 

. Venta de comida y refrescos. Entrada gratis.

Sábado 27, 8:30AM-12:30PM: Taller de Enriquecimiento para 
parejas, , 
por María Teresa Montero. Donación requerida, $25.00 por 
pareja. Llama al (305)888-4819 / (786)399-9783 para registrarte 
o también en www.casacana.org.

Domingo 11 de Febrero:  Llama 
al (786) 399-9783 o al (305)888-4819 para más información y 
para comprar tus boletos. También puedes entrar a 
www.casacana.org.

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA 
DIVINA MISERICORDIA 

“EL NIÑO DEL 
TAMBOR”  

NUESTRAS DIFERENCIAS NOS COMPLEMENTAN

FIESTA DEL DÍA DEL AMOR.

“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 
po

:15-9:00 PM, en el 2o. piso 
del Centro Carney en  la 

r.mi.matrimonio@gmail.com

Todos los Lunes...
NOCHE DE ALABANZA  Y  ESTUDIO BÍBLICO

con Frank Morera
8:15-10:00 PM en la Capilla de Casa Caná

Viernes, cada 15 días.
8:00-10:00 PM. 
San Juan Apóstol: 475 E. 4th 
St., Hialeah, Fl, en el edificio 
de la escuela, salón #1. 
Llamar al (786) 223-6814 
/(786)399-9783. Próximas 
reuniones 12 y 26 de Enero.

Parroquia 

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

1642 W. 40th St.
Hialeah, Fl 33012

Service and Repair for all your car needs
MVR #21106160

JULIO TELLO
Certified Automotive Technician

MV #83847

Cada Jueves 7:30-9;30 PM: Parroquia Madre de Nuestro Redentor, 
8445 N.W. 186th St., Miami, Fl, Salón #14. Llama al (954)261-0241.

AÑO NUEVO, VIDA MEJOR.

¿Será suficiente que al comenzar otro año nos Dios (utilizando los medios para ello) y en cumplir a 
contentemos con decir: cabalidad los deberes del propio estado. Santificación que 

? En realidad no hay vida nueva, pero si vida en el hogar no puede reducirse a un “sálvese quien pueda”, 
mejor. sino una santificación de todos los miembros del hogar. 

Bastaría que dijéramos: Este año tiene que ser más que ningún otro, un año 
, pero sobre todo, que lo cumpliéramos. Y de . Toda la finalidad de la vida, muerte y 

nuestra vida tiene que ser mejor. Y no precisamente en la resurrección de Cristo fue devolvernos la gracia, no hay 
adquisición de unos bienes materiales, sino en ese otro estado mejor al que podamos aspirar como vivir en 
crecimiento interior y espiritual al que estamos llamados. gracia. Para vivir en gracia hay que quitar los obstáculos; 

En este año, nuestro corazón y nuestro hogar hay que evitar las ocasiones de pecado; hay que poner los 
tienen que ser el lugar de la instauración del Reino de medios para merecer la gracia, preservarla y aumentarla. 
Dios. Es urgente que durante este año nos determinemos a Nuestro peor enemigo y nuestra mayor desgracia no son la 
vivir plenamente las características pobreza,  la enfermedad, la 
del Reino de Cristo. estrechez económica, ni la muerte. 

Como expresa muy bien el Lo peor en la vida es el , 
prefacio de la Misa de Cristo Rey, porque nos priva de la gracia.
el Reino de Cristo -que es interior y Este año tiene que ser más que 
se desarrolla dentro y crece dentro ningún otro un año de justicia, de 
de nosotros - es un Reino de verdad amor y de paz. De  
y de vida; de santidad y de gracia; dando a cada uno lo suyo: vamos a 
de justicia, de amor y de paz. dar este año a Dios lo que es de 

Este año tenemos que vivir Dios, al César lo que es del César. A 
más que nunca en la . Se vive en la verdad si la la esposa lo que es de la esposa; al marido lo que es del 
conocemos, si la buscamos, si la honramos y si la marido; a los hijos lo que de los hijos es; y a los padres, lo 
amamos. Hay vidas que son una gran mentira; vocaciones que es de los padres.
que son el gran engaño; hay hogares que son la gran Año de . Amar es dar y es darse: el nido del 
estafa. Y aunque se cumplan ciertos preceptos o alguna amor es el hogar. Amar es hacer feliz al otro. Amar es 
devociones, lo importante es vivir en la verdad, acabando olvidarse de sí mismo. Amar es hacer que el otro sea lo 
con la incomprensión y el divorcio de creer una cosa y primero. 
hacer otra. Año de  San Agustín define la paz como “la 

Este año, nuestro hogar tiene que ser un hogar de tranquilidad en el orden”. Aspiremos a la tranquilidad, 
.  Donde se respete la vida, donde se salude cada día viviendo con menos prisa, con menos vértigo. Aspiremos 

a la vida; donde se agradezca la vida. Muchas veces no al orden, que es armonía interior, que se consigue 
vivimos, nos arrastramos, somos como una gran manada jerarquizando los valores de nuestra vida. Lo primero es 
de bueyes cansados. Sobre todo, este año hay que lo primero. Y no olvidemos que “las cosas más 
alimentar más la vida del alma, haciendo que este año sea importantes de la vida no son precisamente cosas”.
de más oración, de más lectura de la Palabra de Dios, de Por eso para el Movimiento Familiar Cristiano 
más reflexión y de más vida eucarística. este año tiene que ser un año mejor; una año en el que  el 

Este año tiene que ser un año de más . Reino de Dios crezca en nosotros. 
“Esta es la voluntad de Dios,” nuestra santificación. “Sed 
perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto”. Todo 
lo demás en la vida, es accidental; lo definitivo es 
santificarnos. La santificación consiste en vivir unidos a 

“AÑO NUEVO, VIDA 
NUEVA”

“AÑO NUEVO, VIDA 
MEJOR” GRACIA

JUSTICIA,

VERDAD

AMOR

PAZ.

VIDA

SANTIDAD

PECADO

              por el Rev. Padre Ángel Villaronga, O.F.M (Editorial del año 1982)

                            ¡FELIZ AÑO NUEVO!  

            

                        Gonzalo Galo G.

ELIGE LO MEJOR

Acá mismo, en la tierra, anticipas el cielo con el amor o el 
infierno con el egoísmo. Tú mismo te salvas con la bondad o te 
condenas con la maldad. 

La mal llamada “suerte” es el lógico resultado de lo que haces 
o dejas de hacer. El poder está en ti, en tu libre albedrío.

Aunque la libertad no sea absoluta tienes poder para elevarte 
o hundirte, poder para crear o destruir.

No cedas ese poder, que es casi divino, a los demás, al 
horóscopo, a los talismanes o el azar. 

Si tu vida es un infierno no es sólo por una infancia infeliz ya 
que muchos han superado graves limitantes. Depende de ti 
crear el cielo con la magia del amor, la luz de la fe o el poder 
de la esperanza. 

Tú eres artífice de tu destino. Elige lo mejor guiado por el amor 
a tí, a Dios y a los otros. 

Armoniza la libertad con la responsabilidad. Dios te creó para 
ser libre, no para ser un esclavo. ¡Elige lo mejor! Lo mejor es lo 
que te hace bien a ti y a los otros.

              San Agustín

Somos caminantes, peregrinos en tránsito, 
debemos pues, sentirnos insatisfechos con lo que somos, si 
queremos llegar a lo que aspiramos; si nos complace lo que somos, 
dejaremos de avanzar...

El que se para, no avanza. El que añora lo pasado vuelve 
la espalda a la meta. El que se desvía, pierde la esperanza de 
llegar.  

REFLEXIONES
         LA VERDADERA FELICIDAD

Queridos scouts:

“Estas son las últimas palabras que oiréis de mí. Por 
tanto, meditadlas.

He tenido una vida muy dichosa y quiero que 
todos vosotros la tengáis también. 

Tengo para mí que Dios nos ha puesto en este 
mundo encantador para ser felices y gozar en la vida. 

Pero la felicidad no proviene de las riquezas ni de 
un simple éxito en la carrera ni de un darse gusto a sí mismo. 
Un paso a la felicidad es hacerse uno sano y fuerte cuando 
niño, para poder ser útil y alegre en la vida cuando 
hombre. 

El estudio de la naturaleza os enseñará cómo ha 
llenado Dios de cosas buenas y maravillosas este mundo 
para que podáis gozar de él . Estad satisfechos de lo que os 
ha tocado y sacad de ello el mejor partido que podáis. Ved 
siempre el lado bueno  de las cosas.

Pero la verdadera manera de ser felices es hacer 
felices a los demás. Tratad de dejar este mundo en mejores 
condiciones de como lo habéis encontrado. De esta 
manera, cuando os llegue la hora de morir podréis hacerlo 
felices, porque, por lo menos, no perdisteis el tiempo e 
hicisteis cuanto os fue posible por hacer el bien. 

Estad siempre listos en esa forma para gozar de 
una vida feliz y morir también felices. Asíos siempre a 
vuestra promesa scout, aun cuando hayáis dejado de ser 
muchachos. Que Dios os ayude a hacerlo así. 
                            Vuestro amigo: Baden Powell”
                                                                           (Fundador de los boy scouts)
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debemos pues, sentirnos insatisfechos con lo que somos, si 
queremos llegar a lo que aspiramos; si nos complace lo que somos, 
dejaremos de avanzar...

El que se para, no avanza. El que añora lo pasado vuelve 
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Tengo para mí que Dios nos ha puesto en este 
mundo encantador para ser felices y gozar en la vida. 

Pero la felicidad no proviene de las riquezas ni de 
un simple éxito en la carrera ni de un darse gusto a sí mismo. 
Un paso a la felicidad es hacerse uno sano y fuerte cuando 
niño, para poder ser útil y alegre en la vida cuando 
hombre. 

El estudio de la naturaleza os enseñará cómo ha 
llenado Dios de cosas buenas y maravillosas este mundo 
para que podáis gozar de él . Estad satisfechos de lo que os 
ha tocado y sacad de ello el mejor partido que podáis. Ved 
siempre el lado bueno  de las cosas.

Pero la verdadera manera de ser felices es hacer 
felices a los demás. Tratad de dejar este mundo en mejores 
condiciones de como lo habéis encontrado. De esta 
manera, cuando os llegue la hora de morir podréis hacerlo 
felices, porque, por lo menos, no perdisteis el tiempo e 
hicisteis cuanto os fue posible por hacer el bien. 

Estad siempre listos en esa forma para gozar de 
una vida feliz y morir también felices. Asíos siempre a 
vuestra promesa scout, aun cuando hayáis dejado de ser 
muchachos. Que Dios os ayude a hacerlo así. 
                            Vuestro amigo: Baden Powell”
                                                                           (Fundador de los boy scouts)
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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

      

- 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

R&SN

RENTA ESTE ESPACIO  
Y APOYA

NUESTRA MISIÓN 
EVANGELIZADORA

RENTA ESTE ESPACIO  
Y APOYA

NUESTRA MISIÓN 
EVANGELIZADORA
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