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SÁBADO 3
DE MARZO

REUNIÓN MENSUAL

6:30 PM- Santo Rosario / 7:30 PM- Santa Misa /8:45 PM Charla en el salón principal

- Por el alma de los 
fallecidos en el tiroteo del 
Stoneman Douglas High 

School de Parkland, Fl y por 
sus familias. 

- Por los matrimonios en 
conflicto para que su amor 

mutuo prevalezca.
-Por nuestros jóvenes, para que 
no se aparten del Buen Camino.

Por Juan Morera

EL ROSTRO DE CRISTO 
EN EL MATRIMONIO

RETIRO DE CUARESMA“«Ardientemente he deseado comer 
esta Pascua con ustedes» Lc. 22, 15

Conducido por el Teólogo y predicador Dr. Oscar Henao

Domingo 4 de Marzo, 2018
9:00AM - 3:00 PM

(Concluyendo con la Santa Misa)

Para registrarte llama al (786)399-9783 / (305) 888-4819
o entra a www.casacana.org

DONACIÓN REQUERIDA

Nadie tiene mayor 
amor que el que 
da su vida por 
sus amigos.

Jn 15, 13
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Sábado 3, REUNIÓN MENSUAL: 6:30 PM - Santo Rosario;  
7:30PM - Santa Misa; 9:00 PM - Charla en salón principal: 

por Juan Morera. 
Venta de comida y refrescos. ENTRADA GRATIS.

Domingo 4 de Marzo, 9:00 AM-3:00PM: RETIRO DE 
CUARESMA:

 con el Dr. Oscar Heano. 
Donación requerida: $15.00 por persona (incluye el almuerzo). 
Llamar al (786)399-9783 o al (305)888-4819 o en 
www.casacana.org.

Miércoles 7, 8:00 PM: 
(cada primer Miércoles del mes). Para 

información llamar al (786) 351-0914.

“EL 
ROSTRO DE CRISTO EN EL MATRIMONIO”  

 “ARDIENTEMENTE HE DESEADO COMER 
ESTA PASCUA CON USTEDES,”

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA 
DIVINA MISERICORDIA 

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 

Próxima reunión: 3/02/2018
por.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. 

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.

EL GRITO DE MUERTE DE JESÚS
Los evangelistas Mateo y Marcos describen así la muerte de Jesús: 

(Mt 27, 50; Mc 15, 37)

“Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró” 

Hay un gran misterio en este grito de Jesús moribundo, Jesús sabía bien que hay 
que no podemos dejar caer en el vacío. Si éste fue exhalado, es una sola llave que abre 
porque fue escuchado; si está escrito en el Evangelio, es también los corazones cerrados, 
evangelio.   Todo lo que, en la vida de Jesús, había quedado y ésta no es el reproche, no es el juicio, no es la amenaza, no es el 
no-dicho e indecible en palabras está encerrado en ese grito. miedo, no es la vergüenza, no es nada. Es sólo el amor. Y ésta es el 
Con él, Jesús volcó todo lo que tenía en su corazón, todo lo que arma que Él ha usado para con nosotros.
lo había llenado durante su vida. Démosle, por tanto, tiempo al pensamiento del amor de 

El grito de Jesús en la cruz es un grito de parto. Nacía, Cristo para que nos envuelva y nos penetre hasta lo más hondo. 
en ese momento, un mundo nuevo. Quedaba abatido el gran Expongámonos a este amor, como la luz de un sol de verano.
“diafragma” del pecado y se operaba la reconciliación. Fue, 
entonces, un grito de sufrimiento y al mismo tiempo de amor.    
“Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los 

PRIMERA CUALIDAD:  amó hasta el extremo” (Jn 13, 1). ¡Los amó hasta su último 
“Cuando éramos enemigos, hemos sido reconciliados.” Jesús había aliento! Comprendemos de cuánta fuerza divina se había 
dicho que “no hay amor más grande que dar la vida por los cargado ese grito de Cristo al ver los efectos que de inmediato 
amigos” (Jn 15, 13). Pero es necesario entender bien qué significa produjo en los que lo escucharon en vivo.  Está escrito que el 
aquí la palabra “amigos”. Él mismo demuestra que hay un amor aún centurión que estaba junto a Él, al verlo expirar de esa manera, 
más grande que éste, más grande que dar la vida por nuestros exclamó: “Verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios” 
propios amigos, y es darla por nuestros propios enemigos. Entonces, (Mc 15, 39). Se hizo creyente. 
¿Qué significa, aquí, amigos? No los que te aman, sino los que tú Solo debemos acoger ese grito de amor, dejar que nos 
amas. Jesús llamó a Judas “amigo” (Mt 26, 50), no porque éste lo sacuda hasta las entrañas, que nos cambie. De otro modo, 
amase (estaba traicionándolo), sino porque Él lo amaba. ¿Y qué nuestros Viernes Santos habrán pasado en vano.  Apenas Jesús 
significa, aquí, la palabra “enemigos”? No los que tú odias, sino los hubo exhalado su fuerte grito, “el velo del templo se rasgó en 
que te odian. Dios no odia a nadie, no considera a nadie, de su dos, de arriba abajo: tembló la tierra y las rocas se hendieron, 
parte, enemigo. Buenos y malos, todos somos igualmente sus se abrieron los sepulcros” (Mt 27, 51). Era para indicar lo que 
hijos.debía suceder en nuestros corazones. Dios no tenía nada contra 

Ésta es la cima más alta, el Everest del amor. El amor  del las rocas. Son otras las “rocas” que deben hendirse; son los 
que no se puede, en verdad, pensar que hay uno mayor.“corazones de piedra” de los hombres que nunca, nunca, se han 
l                                          (continúa en la siguiente página   >>>>)conmovido, nunca han llorado, nunca han reflexionado.

¿Cómo es este amor del Redentor?
Es un amor hacia los enemigos.

 ¡Morir por los enemigos, amar a estado yo sólo para ser salvado sobre la faz de la Tierra. Ésta es la 
quien te odia y quiere destruirte, es certeza de la fe. El amor de Cristo es un amor infinito porque es 
más, que te está destruyendo! divino, no sólo humano.
“¡Padre, perdónalos! ¡Padre, ¡Qué nuevas parecen, y que verdaderas, las palabras de 
perdónalos! ¡Y esos enemigos Isaías que dicen los labios de Cristo en la cruz: “No temas, que yo 
éramos nosotros! Nosotros, te he rescatado, te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Dado 

que eres precioso a mis ojos, eres estimado, y yo te amo” (Is 43, pecadores, “impíos”, nosotros...
1.4)!  Tu eres digno de estima porque yo te amo: aquí está todo en 
singular.LA SEGUNDA CUALIDAD: 

 No es un fuego 
¿Cuál será nuestra respuesta a esta revelación del amor de Cristo?  apagado, no es algo del pasado, de 
Hay algo que debemos hacer antes que nada, la única cosa que hace dos mil años, de lo que sólo queda el recuerdo. Está actuando, 
atestiguará que hemos comprendido: conmovernos. No está vivo. Si fuese necesario, Él volvería a morir por nosotros, 
despreciemos la emoción. Cuando viene desde el corazón es porque el amor que lo llevó a morir perdura sin inmutarse. 
genuina, es la respuesta más elocuente y más digna que pueda Jesús ha tocado fondo con las señales de su amor.Y a no hay 
existir, frente a la revelación de un gran amor o de un gran dolor. nada más que pueda hacer para manifestar su amor, porque no hay 
En la emoción se experimenta que ya no nos pertenecemos. Es prueba mayor que dar la vida. Pero ha agotado las señales del amor, 
abrir nuestra propia intimidad al otro. Por esto tenemos pudor de no el amor. Su amor es confiado ahora a un signo muy especial, 
ella. Pero no tenemos derecho a ocultar nuestra emoción a aquel distinto, un signo que es una realidad, es más, es una persona: el 
que es el objeto de ella. Ella le pertenece, es suya, él es su causa y Espíritu Santo. “El amor de Dios - ese amor de Dios que ahora 
está destinada a él. Jesús no escondió su emoción ante la viuda de conocemos - ha sido derramado en nuestros corazones por medio 

Naím y las hermanas de Lázaro, es del Espíritu Santo.” Es, por tanto, un amor vivo, actual, palpitante, 
más, “rompió a llorar” (Jn 11, 35). ¿Y como está vivo, actual y palpitante el Espíritu Santo.
nosotros, deberíamos avergonzarnos Donde los otros evangelistas dicen que Jesús, “lanzando 
de mostrar nuestra emoción por Él?un fuerte grito, expiró”, Juan dice que “inclinando la cabeza, 

entregó el espíritu” (Jn 19, 30). Es decir, no sólo expiró, sino que 
Basta ya de derramar lágrimas entregó el Espíritu, el Espíritu Santo, su Espíritu. Ahora 

sobre nosotros mismos, lágrimas conocemos lo que estaba encerrado en ese grito que Jesús lanzó al 
corrompidas, de auto-compasión. Es morir. 
tiempo de otras lágrimas. Lágrimas 
bellas, de estupor, de gozo, de TERCERA CUALIDAD: El amor del Redentor 
gratitud. De emoción, antes que de  Cristo murió por nosotros, nos dice el  Apóstol. Si 
arrepentimiento. Esto también es un entendemos ese “por nosotros” en sentido sólo colectivo, pierde 
“renacer por el agua”.algo de su grandeza. La desproporción numérica re-establece 

cierta proporción de valor. Es verdad que Jesús es el inocente y 
La liturgia de la Iglesia nos da el nosotros los culpables, que Él es Dios y nosotros hombres; pero 

ejemplo. En la Pascua se conmueve. “¡Oh maravillosa después de todo Él es uno solo y nosotros somos millones. Podría 
condescendencia de tu bondad hacia nosotros!¡Oh inestimable parecer menos exagerado que uno solo muera para salvar la vida de 
ternura de caridad...!¡Feliz la culpa que nos ha traído tan millones de creaturas. Pero no es así. Murió “por nosotros” 
grande Redentor!”

significa “por cada uno de nosotros”. Debemos tomarlo en un 
 

sentido distributivo, no sólo colectivo. “Me amó y se entregó a sí 
Repitámoslo también nosotros, hoy después de haber 

mismo por mí”, dice en otra parte el mismo Apóstol (Ga 2, 20).
evocado el grito de Cristo moribundo en la cruz: 

Por tanto, Él no ha amado a la masa, sino a los individuos, a 
las personas. Él ha muerto también por mí y debo llegar a la 
conclusión de que habría muerto de todos modos, aunque hubiera 

      Del libro “Predicamos a un Cristo Crucificado”, Raniero Cantalamessa

Es un 
amor actual.

es un amor 
personal.

“¡Feliz la culpa 
que nos ha traído tan grande Redentor!”

GANADORES DEL SMART TV

el pasado Domingo 11 
de Febrero, 2018 a las 
10:15 PM:
Alex y Lina Martínez

¡Que el Señor bendiga a todos los 
participantes por su apoyo al MFC!
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Sábado 3, REUNIÓN MENSUAL: 6:30 PM - Santo Rosario;  
7:30PM - Santa Misa; 9:00 PM - Charla en salón principal: 

por Juan Morera. 
Venta de comida y refrescos. ENTRADA GRATIS.

Domingo 4 de Marzo, 9:00 AM-3:00PM: RETIRO DE 
CUARESMA:

 con el Dr. Oscar Heano. 
Donación requerida: $15.00 por persona (incluye el almuerzo). 
Llamar al (786)399-9783 o al (305)888-4819 o en 
www.casacana.org.

Miércoles 7, 8:00 PM: 
(cada primer Miércoles del mes). Para 

información llamar al (786) 351-0914.

“EL 
ROSTRO DE CRISTO EN EL MATRIMONIO”  

 “ARDIENTEMENTE HE DESEADO COMER 
ESTA PASCUA CON USTEDES,”

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA 
DIVINA MISERICORDIA 

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 

Próxima reunión: 3/02/2018
por.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. 

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.

EL GRITO DE MUERTE DE JESÚS
Los evangelistas Mateo y Marcos describen así la muerte de Jesús: 

(Mt 27, 50; Mc 15, 37)

“Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró” 

Hay un gran misterio en este grito de Jesús moribundo, Jesús sabía bien que hay 
que no podemos dejar caer en el vacío. Si éste fue exhalado, es una sola llave que abre 
porque fue escuchado; si está escrito en el Evangelio, es también los corazones cerrados, 
evangelio.   Todo lo que, en la vida de Jesús, había quedado y ésta no es el reproche, no es el juicio, no es la amenaza, no es el 
no-dicho e indecible en palabras está encerrado en ese grito. miedo, no es la vergüenza, no es nada. Es sólo el amor. Y ésta es el 
Con él, Jesús volcó todo lo que tenía en su corazón, todo lo que arma que Él ha usado para con nosotros.
lo había llenado durante su vida. Démosle, por tanto, tiempo al pensamiento del amor de 

El grito de Jesús en la cruz es un grito de parto. Nacía, Cristo para que nos envuelva y nos penetre hasta lo más hondo. 
en ese momento, un mundo nuevo. Quedaba abatido el gran Expongámonos a este amor, como la luz de un sol de verano.
“diafragma” del pecado y se operaba la reconciliación. Fue, 
entonces, un grito de sufrimiento y al mismo tiempo de amor.    
“Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los 

PRIMERA CUALIDAD:  amó hasta el extremo” (Jn 13, 1). ¡Los amó hasta su último 
“Cuando éramos enemigos, hemos sido reconciliados.” Jesús había aliento! Comprendemos de cuánta fuerza divina se había 
dicho que “no hay amor más grande que dar la vida por los cargado ese grito de Cristo al ver los efectos que de inmediato 
amigos” (Jn 15, 13). Pero es necesario entender bien qué significa produjo en los que lo escucharon en vivo.  Está escrito que el 
aquí la palabra “amigos”. Él mismo demuestra que hay un amor aún centurión que estaba junto a Él, al verlo expirar de esa manera, 
más grande que éste, más grande que dar la vida por nuestros exclamó: “Verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios” 
propios amigos, y es darla por nuestros propios enemigos. Entonces, (Mc 15, 39). Se hizo creyente. 
¿Qué significa, aquí, amigos? No los que te aman, sino los que tú Solo debemos acoger ese grito de amor, dejar que nos 
amas. Jesús llamó a Judas “amigo” (Mt 26, 50), no porque éste lo sacuda hasta las entrañas, que nos cambie. De otro modo, 
amase (estaba traicionándolo), sino porque Él lo amaba. ¿Y qué nuestros Viernes Santos habrán pasado en vano.  Apenas Jesús 
significa, aquí, la palabra “enemigos”? No los que tú odias, sino los hubo exhalado su fuerte grito, “el velo del templo se rasgó en 
que te odian. Dios no odia a nadie, no considera a nadie, de su dos, de arriba abajo: tembló la tierra y las rocas se hendieron, 
parte, enemigo. Buenos y malos, todos somos igualmente sus se abrieron los sepulcros” (Mt 27, 51). Era para indicar lo que 
hijos.debía suceder en nuestros corazones. Dios no tenía nada contra 

Ésta es la cima más alta, el Everest del amor. El amor  del las rocas. Son otras las “rocas” que deben hendirse; son los 
que no se puede, en verdad, pensar que hay uno mayor.“corazones de piedra” de los hombres que nunca, nunca, se han 
l                                          (continúa en la siguiente página   >>>>)conmovido, nunca han llorado, nunca han reflexionado.

¿Cómo es este amor del Redentor?
Es un amor hacia los enemigos.

 ¡Morir por los enemigos, amar a estado yo sólo para ser salvado sobre la faz de la Tierra. Ésta es la 
quien te odia y quiere destruirte, es certeza de la fe. El amor de Cristo es un amor infinito porque es 
más, que te está destruyendo! divino, no sólo humano.
“¡Padre, perdónalos! ¡Padre, ¡Qué nuevas parecen, y que verdaderas, las palabras de 
perdónalos! ¡Y esos enemigos Isaías que dicen los labios de Cristo en la cruz: “No temas, que yo 
éramos nosotros! Nosotros, te he rescatado, te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Dado 

que eres precioso a mis ojos, eres estimado, y yo te amo” (Is 43, pecadores, “impíos”, nosotros...
1.4)!  Tu eres digno de estima porque yo te amo: aquí está todo en 
singular.LA SEGUNDA CUALIDAD: 

 No es un fuego 
¿Cuál será nuestra respuesta a esta revelación del amor de Cristo?  apagado, no es algo del pasado, de 
Hay algo que debemos hacer antes que nada, la única cosa que hace dos mil años, de lo que sólo queda el recuerdo. Está actuando, 
atestiguará que hemos comprendido: conmovernos. No está vivo. Si fuese necesario, Él volvería a morir por nosotros, 
despreciemos la emoción. Cuando viene desde el corazón es porque el amor que lo llevó a morir perdura sin inmutarse. 
genuina, es la respuesta más elocuente y más digna que pueda Jesús ha tocado fondo con las señales de su amor.Y a no hay 
existir, frente a la revelación de un gran amor o de un gran dolor. nada más que pueda hacer para manifestar su amor, porque no hay 
En la emoción se experimenta que ya no nos pertenecemos. Es prueba mayor que dar la vida. Pero ha agotado las señales del amor, 
abrir nuestra propia intimidad al otro. Por esto tenemos pudor de no el amor. Su amor es confiado ahora a un signo muy especial, 
ella. Pero no tenemos derecho a ocultar nuestra emoción a aquel distinto, un signo que es una realidad, es más, es una persona: el 
que es el objeto de ella. Ella le pertenece, es suya, él es su causa y Espíritu Santo. “El amor de Dios - ese amor de Dios que ahora 
está destinada a él. Jesús no escondió su emoción ante la viuda de conocemos - ha sido derramado en nuestros corazones por medio 

Naím y las hermanas de Lázaro, es del Espíritu Santo.” Es, por tanto, un amor vivo, actual, palpitante, 
más, “rompió a llorar” (Jn 11, 35). ¿Y como está vivo, actual y palpitante el Espíritu Santo.
nosotros, deberíamos avergonzarnos Donde los otros evangelistas dicen que Jesús, “lanzando 
de mostrar nuestra emoción por Él?un fuerte grito, expiró”, Juan dice que “inclinando la cabeza, 

entregó el espíritu” (Jn 19, 30). Es decir, no sólo expiró, sino que 
Basta ya de derramar lágrimas entregó el Espíritu, el Espíritu Santo, su Espíritu. Ahora 

sobre nosotros mismos, lágrimas conocemos lo que estaba encerrado en ese grito que Jesús lanzó al 
corrompidas, de auto-compasión. Es morir. 
tiempo de otras lágrimas. Lágrimas 
bellas, de estupor, de gozo, de TERCERA CUALIDAD: El amor del Redentor 
gratitud. De emoción, antes que de  Cristo murió por nosotros, nos dice el  Apóstol. Si 
arrepentimiento. Esto también es un entendemos ese “por nosotros” en sentido sólo colectivo, pierde 
“renacer por el agua”.algo de su grandeza. La desproporción numérica re-establece 

cierta proporción de valor. Es verdad que Jesús es el inocente y 
La liturgia de la Iglesia nos da el nosotros los culpables, que Él es Dios y nosotros hombres; pero 

ejemplo. En la Pascua se conmueve. “¡Oh maravillosa después de todo Él es uno solo y nosotros somos millones. Podría 
condescendencia de tu bondad hacia nosotros!¡Oh inestimable parecer menos exagerado que uno solo muera para salvar la vida de 
ternura de caridad...!¡Feliz la culpa que nos ha traído tan millones de creaturas. Pero no es así. Murió “por nosotros” 
grande Redentor!”

significa “por cada uno de nosotros”. Debemos tomarlo en un 
 

sentido distributivo, no sólo colectivo. “Me amó y se entregó a sí 
Repitámoslo también nosotros, hoy después de haber 

mismo por mí”, dice en otra parte el mismo Apóstol (Ga 2, 20).
evocado el grito de Cristo moribundo en la cruz: 

Por tanto, Él no ha amado a la masa, sino a los individuos, a 
las personas. Él ha muerto también por mí y debo llegar a la 
conclusión de que habría muerto de todos modos, aunque hubiera 

      Del libro “Predicamos a un Cristo Crucificado”, Raniero Cantalamessa

Es un 
amor actual.

es un amor 
personal.

“¡Feliz la culpa 
que nos ha traído tan grande Redentor!”

GANADORES DEL SMART TV

el pasado Domingo 11 
de Febrero, 2018 a las 
10:15 PM:
Alex y Lina Martínez

¡Que el Señor bendiga a todos los 
participantes por su apoyo al MFC!
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- 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


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

