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EL SECRETO DE UN MATRIMONIO
FELIZ EN CINCO PALABRAS
Por el Rev. Diácono Jorge González

6:30 PM- Santo Rosario / 7:30 PM- Santa Misa /9:00 PM Charla en el salón principal

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

MFC

Para información o para comprar tus entradas llama al (786)399-9783/ 444-8688
CUPO LIMITADO - Reserva tus entradas ya.

MINI-TALLER DE ENRIQUECIMIENTO PARA PAREJAS

“EL AMOR ES UN ACTO DE VOLUNTAD”
El amor no se impone y el amor se da sin condiciones
conducido por Gloria Alvarez Marín

Sábado 24 de Febrero - 8:30AM-12:30PM
Donación requerida.
Llama al (786)399-9783 o al (305) 888-4819 para registrarte,

Y por
encima de
todo esto,
revestíos
del amor,
que es
el vínculo
de la
perfección.

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

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

Rev. Padre Oscar Sarmiento
ANIVERSARIOS:
Rev. P. Ezequiel Iñurrieta /José Angel Villaronga
Haydeé Tomasino De Núñez /John Castillo / Jorge
Fontela / Silvia San Pedro de Camacho / Hugo V.
Cartaya / Alicia Zamora / John Salsamendi
Marichu Alvarez /Olga Martínez

Colosenses 3, 14

OREMOS POR NUESTROS ENFERMOS
- 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.

“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
Rev. Padre Daniel Kubala /Andoni J. Rezola / Georgina Garrido / Ana Ma. Garrido
Mirta y Ricardo Morales Gómez / María De Los Angeles González / Zoila Rosa
Conde / Stephen Hohauser / Haydeé Pujol / Manolo y Mattew Antuña
Milita Romero / Tony Jophson / Martha C. Alvarenga
Rogelio Zelada / Shafik Palis

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
Viernes, cada 15 días.
8:00-10:00 PM. Parroquia
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 9 y 23 de Febrero.

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)3069227 o escribir a
por.mi.matrimonio@gmail.com
Próxima reunión: 2/02/2018

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

Todos los Lunes...

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

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO
Sábado 3, REUNIÓN MENSUAL: 6:30 PM - Santo Rosario;
7:30PM - Santa Misa; 9:00 PM - Charla en salón principal: “EL
SECRETO DE UN MATRIMONIO FELIZ EN 5 PALABRAS” por
el Rev. Diácono Jorge González. Venta de comida y refrescos.
Entrada gratis.
Miércoles 7, 8:00 PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA
DIVINA MISERICORDIA (cada primer Miércoles del mes). Para
información llamar al (786) 351-0914.
Domingo 11 de Febrero: FIESTA DEL DÍA DEL AMOR. Llama
al (786) 399-9783 / (786)444-8688 o al (305)888-4819 para más
información y para comprar tus boletos.
Sábado 24, 8:30AM-12:30PM: Taller de Enriquecimiento para
parejas, “EL AMOR ES UN ACTO DE VOLUNTAD”, por Gloria
Alvarez Marín. Donación requerida, $20.00 por pareja. Llama al
(786)399-9783 /(305)888-4819 para registrarte o también en
www.casacana.org.

De Jesús, con cariño: EL TRIÁNGULO DE AMOR

AMARNOS...
Amarnos

-

los unos a los otros significa

comprendernos y, por lo mismo, ser tolerantes con fallas
que sólo el amor puede eliminar o disminuir.

Amarnos

es estar abiertos al diálogo para que

una buena comunicación estreche los lazos de la unidad.

Amarnos es fomentar el respeto, es decir, las
diferencias y valorar al otro aunque piense distinto.

Amarnos

es servir con alegría y ser solidarios

con generosidad. El amor se muestra en el compartir y el
apoyo mutuo.
Nos amamos cuando somos amigos de la verdad
sin que el engaño corroa las relaciones. Hay amor donde
brilla la sinceridad.
Nos

amamos

cuando aprendemos a dar, a

darnos y a dar para derrotar el egoísmo. Ama
desinteresadamente quien se da a sí mismo.

Amarnos

los unos a los otros sólo es posible

cuando amamos a Dios y su presencia ilumina nuestra
vida. Sin Dios el amor se extingue.

Amarnos

los unos a los otros es el camino para

acabar con el odio y la injusticia.
Gonzalo Gallo G.

El matrimonio son dos corazones fundidos en uno solo.
Para llegar a ser uno solo, tanto el hombre como la mujer deben
estar dispuestos a entregarse y cambiar. Él debe entregarse
para convertirse en todo lo que su esposa necesita que sea. Y lo
mismo ella para él. Los matrimonios más estables y felices se
cimientan en el amor desinteresado. ¿De dónde se saca ese
amor? Solamente de Mí .
JESÚS
Imagínense su matrimonio
como un triángulo en el que ustedes
dos están en los vértices inferiores y Yo
en la cúspide. Al subir ambos por los ÉL
ÉLLA
lados del triángulo a fin de acercarse a
Mí, la fuente del amor, se van
acercando también uno al otro. Si
desean disfrutar de más amor e intimidad entre ustedes,
aproxímense a Mí. Cuanto más cerca estén de mí, más amor
tendrán por sus semejantes. Y cuanto más amor manifiesten,
más atraídos se verán los demás tanto a ustedes como a Mí.
Inicialmente serán las personas de su círculo más íntimo y que
más significan para Uds. - sus hijos y otros familiares -; y de ahí
se irá extendiendo.
El matrimonio es hermoso y tiene fantásticas
recompensas.
Editora: María Fontaine
ANUNCIO INFORMATIVO DEL MFC: Nuestros estimados
hermanos Ramón e Iris Wah-Lung han informado oficialmente que por
motivos personales no podrán continuar ejerciendo su posición como
presidentes del MFC. El MFC agradece profundamente el tiempo y servicio
que este matrimonio ha brindado incansablemente a este movimiento y
confiamos en que el Señor les premiará abundantemente por su entrega y
dedicación.
En reunión de Directiva del pasadoViernes 19 de Enero, 2018 y por
aprobación general, la Presidencia y Vice-presidencias interinas fueron
asumidas por el matrimonio Rafael y Stella Núñez y el matrimonio Lino y
Jenny De La Cruz respectivamente, a quienes encomendamos en sus
oraciones. ¡Todo para la gloria de Dios!
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AMOR... palabra mágica y equívoca.
Es obvio: la piedra angular sobre la que se edifica el
matrimonio, es el amor.
Pero como el amor es el término más manipulado del
diccionario, se lo ha revestido a lo largo de los siglos con las
connotaciones más variadas y exóticas. Hay quienes lo han
definido como emoción, energía, vibración, pasión, ideal...
Lo que se vive no se define.
Cuando el sol del amor brilla en los espacios
conyugales, la vida es un
milagro perpetuo, una rosa en
la mano, una canción en los
labios, una melodía caída de
las estrellas, un prodigio de
gracia y encantamiento
general.
El amor no tiene
razones ni da explicaciones.
Entra en la casa sin previo
aviso; y, sin pedir disculpas,
rompe esquemas, quema
viejos estandartes, reduce a
cenizas venerados ideales,
altera criterios, sacude estanterías y suelta al viento jerarquías
de valores.
El amor es una energía que devora las distancias que se
abren entre un ser humano y otro y los unifica, superando así el
vacío afectivo y la soledad existencial. El amor auténtico se fija
en la persona misma y no es su envoltorio.
Si se ama a una persona por su posición social o su
apellido, es un amor adulterado.
El amor que nace motivado por factores exteriores es un
egoísmo camuflado. Más aún, podemos asegurar que el
verdadero amor no deja de tener su carácter irracional, esto es,
no tiene razones para amar. El amor nace espontáneamente, sin
un porqué.
Así como una joya no se estima por el precioso estuche
que la contiene sino por su belleza intrínseca, así, en el verdadero
amor, la persona es amada por ser quien es.
Cada ser humano posee capacidad ilimitada para
amar, pero esta capacidad tiene características peculiares en

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

cada persona: su propio ritmo, forma, momento... porque cada
persona es única. Paciencia significa, ante todo, reconocer y
aceptar estas peculiaridades.
Un cónyuge no puede exigir que el otro ame de esta
manera, con tal intensidad, con tal ritmo, a la manera como lo
hace él o ella. Cada cónyuge es uno y único, y cada uno debe dar
sentir, amar y responder al amor de una manera única. Cada día
matrimonial debería ser dulce jornada de descubrimiento de las
peculiaridades del otro cónyuge en
sus ritmos y modos de amar.
El amor, con harta frecuencia,
se parece a un capricho. A menudo
en sus juegos no entran la belleza, el
talento o el mérito. Surge
sorpresivamente en el lugar y
momento menos pensado sin poder
explicar los motivos.
Es tan extraña esta criatura del
amor, que no se la puede ocultar en
caso de existir, y, si no existe, es
imposible fingirla.
El amor , blindado de paz,
puede contra el poder, contra la razón; y es capaz de responder
con dulzura a la amargura de las violencias, de los golpes, de los
temores.
El amor nunca pide, siempre da. Una sola pena le
embarga: no poder dar más. La señal inconfundible del amor no
es la pasión ardiente sino la dedicación a base de pequeños
pormenores diarios.
Amar es la capacidad de sentir preocupación,
responsabilidad, respeto y comprensión hacia el otro cónyuge
en las diferentes emergencias de cada jornada.
Dice el Talmud:
“El hierro es fuerte, pero el fuego lo derrite.
El fuego es fuerte, pero el agua lo apaga.
El hombre es fuerte, pero los temores lo deprimen.
El temor es fuerte, pero el sueño lo diluye.
Solo el amor sobrevive a todo.”

“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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P. Ignacio Larrañaga

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

