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LA RESURRECCIÓN DEL AMOR
Un hombre y una mujer que se dan, sufren, perdonan y vuelven a vivir.
Por Octavio Figueroa

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

MISA DE ANIVERSARIO ROSARIO VIVIENTE EN CASA CANÁ
del Rev. Padre Angel Villaronga, O.F.M. Sábado 5 de Mayo a las 6:30 PM
Jueves 12 de Abril, 6:30 PM
en la Capilla de Casa Caná.

MFC

Inscribe a tus niños y jóvenes para que
participen en este lindo evento en honor de la
Santa Virgen María y de todas las madres.
Llama al (786) 306-9227 ó (305)888-4819

PRÓXIMO ENCUENTRO CONYUGAL
Abril 13, 14 y 15
Llama al (786) 399-9783 o entra a www.casacana.org para información o para registrarte.

NOCHE DE CINE FAMILIAR
SÁBADO 28
DE ABRIL
7:15 PM

BENJI
Disfruta este tiempo de calidad con tu familia
Entrada gratis - Venta de comida y refrescos

“... ha resucitado, como lo había dicho.”
(Mt 28, 6)

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

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

Mons. Emilio Ordax /María Victoria Pombo
Fontenla /Marlene Morales
ANIVERSARIOS: San Juan Pablo II /Mons.
Agustín Román /Rev.P. Luis Casabón / R.P.
Armando Llorente / Francisco Villaronga Trigo /
Francisco Villaronga Fontenla / Rafael Núñez Lima
Susana Argamasilla /Conchita Comendeiro / José
Saenz Diez / Lucía y Panchito Vigil /Irma Lastre
Olga González /Juan Scordamaglia /Tilda Acosta

OREMOS POR NUESTROS ENFERMOS
- Por el alma de los
fallecidos en el colapso del
puente de la Calle 8 en
Miami y por sus familias.
- Por los matrimonios en
conflicto para que su amor
mutuo prevalezca.
-Por nuestros jóvenes, para que
sigan la luz de Cristo resucitado.

“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

Esperanza Arena /Iliana Rodríguez / Víctor Manuel Solórzano
Ramón y María H. Marchan / Cameron Lloyd Cardona
Jesús y Angélica Pedroso

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 ó
al (786)399-9783.

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: 4/06/2018

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL
Miércoles 4, 8:00 PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA
DIVINA MISERICORDIA (cada primer Miércoles del mes). Para
información llamar al (786) 351-0914.
Sábado 7, REUNIÓN MENSUAL: 6:30 PM - Santo Rosario;
7:30PM - Santa Misa; 9:00 PM - Charla en salón principal: “LA
RESURRECCIÓN DEL AMOR” por Octavio Figueroa. Venta de
comida y refrescos. ENTRADA GRATIS.
Jueves 12, 6:30 PM: MISA DE ANIVERSARIO en memoria de
nuestro fundador el Rev. Padre Angel Villaronga, O.F.M.

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

Cristo el Señor,
como la primavera,
como una nueva aurora,
resucitó.

Dueño de la muerte,
en el árbol grita su resurrección.

Cristo, nuestra Pascua,
es nuestro rescate,
nuestra salvación.

Humilde en la tierra,
Señor de los cielos,
su cielo nos dio.

Es grano en la tierra,
muerto y florecido,
tierno pan de amor.

Ábranse de gozo
las puertas del Hombre
que al hombre salvó.

Se rompió el sepulcro,
se movió la roca,
y el fruto brotó.

Gloria para siempre
al Cordero humilde
que nos redimió. Amén.

Viernes 13, Sábado 14 y Domingo 15: ENCUENTRO
CONYUGAL. Retiro interno para matrimonios. Para información
y registración llamar al (786) 399-9783 ó en www.casacana.org.
Sábado 28, 7:15 PM: NOCHE DE CINE FAMILIAR. con la
película “BENJI”. Entrada gratis y venta de comida y refrescos,
todo a beneficio de Casa Caná.

HIMNO DE
LA LITURGIA
DE LAS HORAS

«Ha resucitado como lo había dicho» (Mt 28,6). Y tal es el anuncio que generación tras
generación esta noche santa nos regala: No temamos hermanos, ha resucitado como lo había
dicho. «La vida arrancada, destruida, aniquilada en la cruz ha despertado y vuelve a latir de
nuevo» (cfr R. Guardini, El Señor). El latir del Resucitado se nos ofrece como don, como regalo,
como horizonte. El latir del Resucitado es lo que se nos ha regalado, y se nos quiere seguir
regalando como fuerza transformadora, como fermento de nueva humanidad. Con la
Resurrección, Cristo no ha movido solamente la piedra del sepulcro, sino que quiere también
hacer saltar todas las barreras que nos encierran en nuestros estériles pesimismos, en nuestros calculados mundos
conceptuales que nos alejan de la vida, en nuestras obsesionadas búsquedas de seguridad y en desmedidas ambiciones
capaces de jugar con la dignidad ajena. Vayamos y dejémonos sorprender por este amanecer diferente, dejémonos
sorprender por la novedad que sólo Cristo puede dar. Dejemos que su ternura y amor nos muevan el suelo, dejemos que su
latir transforme nuestro débil palpitar.
Homilía del Papa Francisco (4/15/2017)
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Tú y Ella (tu esposa).
Se apretó, por fin, el lazo. Tres “SÍ”, pronunciados serenamente, han
echado a tu cuello el yugo, o mejor, la cruz del matrimonio.
Es cruz, pero amable; que tiene sus encantos, aunque tiene
también sus sacrificios; que no carece de dulzuras, como
tampoco de dolores.
Y mira hacia atrás, ahora con la seguridad de que tu vista no se turba
con otras imágenes; escudriña el horizonte de tus años juveniles,
salpicados allá y allá por algo que fue o pareció amor. Llegaron los
choques de la vida de un joven, que tiene un alma de poeta y un corazón
que vibra con pulsaciones insignificantes; choques que un día parecieron
definitivos, pero que ahora, a la luz del verdadero amor, ves que no fueron
sino episodios de un insignificante valor.Aquello no fue amor.

Amor es esto... Y el amor es, desde hoy, además de noble, de puro,
santo. Es tan santo, que la Iglesia y San Pablo lo comparan a lo
más grande que existe. ¡Cuántos hay que, pasados
por el sacramento del Matrimonio, no tienen más
recuerdo del trozo de la Carta de San Pablo que les
leyeron el día de la unión, que... el de que algo se les
dijo. Y aquella Carta habla del marido como cabeza de
la familia, de la mujer como compañera del varón; y
explica lo que representa tu amor y el matrimonio que
con Ella acabas de contraer.
Hay en el mundo y en el cielo un amor, el
más grande que existe y existir puede: el que
profesa Jesucristo a la Iglesia, que Él fundó acá en
la tierra cuando, enviado del Padre Eterno, vino a
redimir el mundo; amor que dura ya más de veinte
siglos, y que no morirá sino con el fin de los tiempos,
porque ni la Iglesia morirá antes, ni el amor
consiguiente de Jesús se disipará un momento; amor
que no envejece, siempre joven y siempre maduro;
amor que fortaleció a la Iglesia y la alimentó siempre de gracias, y la roció
de sangre de mártires que abrillantaron la unión de Cristo con su
esposa.

Por su Iglesia dió Cristo su sangre; por Ella has de estar
dispuesto a dar la tuya; el sacrificio del Salvador fue el sello del amor
sublime del Hijo de Dios: tu sacrificio por Ella ha de resellar este amor
que hoy juras ante Ella con toda solemnidad.
Las flores del amor traen su fruto. Y, corriendo los tiempos, se espera
a que otro ser venga a aumentar la dicha de los dos y a participar en ella y
robar el cariño de dos personas. Cien veces antes que el fruto sazonara, se
discutió su sexo, luego su nombre. Y el niño, sin saberlo, trabaja, como
lámpara a presión, en fundir más y más dos almas que le han de criar, e
instintivamente mira por sí al juntar más y más aquellos corazones, que,
mirándose en él, mutuamente se bendicen. Y luego otro hijo...
“Tú serás cabeza de familia; pero no por la soberbia de
dominar, sino por la misericordia de prever”; porque, como el
más fuerte, tendrás que buscar el alimento de tu esposa y de tus hijos. Te
echaste encima la obligación de alimentar a la que llevas a tu lado para
hacerla feliz. “Jamás tendrás por esclava a tu mujer, sino por
compañera, como Dios la ha hecho”. Vale decir
que no la tomas para que sea Ella instrumento de tu
egoísmo, sino para que te acompañe en las alegrías y
comparta contigo las tristezas de la vida. Por eso es
compañera tuya, pedazo de tu alma y parte de tu
corazón; vive contigo, y contigo ha de ser fiel.
¿No la querías así? ¿No la soñabas objeto de tus
generosidades, prenda de tus cariños, alegría de tus ojos, solaz
de tu corazón? Ahí la tienes; te la da Dios, y te la da
bendecida por el santo lazo.
El tiempo corre en su desenfrenada carrera. Con él la
vida huye también; y, poco a poco, a la primavera de los
dos se sucede un verano de virilidad, y un otoño de
fortaleza, y... un invierno... Como los cuerpos, las
almas se robustecerán también; las alegrías vividas entre
los dos, lo mismo que las lágrimas bebidas por ambos,
habrán contribuido a hundir en el alma las raíces del
mutuo cariño. El amor se torna más recio y más
sufrido, más firme y más sacrificado; perdido el brillo encantador
de los primeros días, se cubre de la pátina del tiempo, más fuertemente
bella, aunque menos aparente. No es otro amor, pero es otra belleza y
otro encanto. Se ha transformado y depurado por la vida común y por la
santidad de un juramento exquisitamente oculto en dos
cofres sagrados, que conservan los sellos de la promesa y el lazo de la
fidelidad.

TÚ Y ELLA.

Pásmate; porque semejante a ese amor tan grande, tan exquisito, tan
sublime, es, desde hoy, el amor tuyo y de Ella santificado en el
matrimonio. Te lo dijo San Pablo, y te lo repite hoy la Iglesia cuando
solemnemente dice: Este sacramento es muy grande porque es

figura de la unión de Cristo con su Iglesia.
¡Espléndida realidad! ¿Pudiste nunca soñar algo tan grande y
esplendoroso para ese amor que nació en ti y que después Ella alimentó
con su cariño? ¿Pensaste que el mismo Dios había de elevarlo a altura tan
inconmensurable?

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

“Los amores fáciles que sólo conocen la ilusión y el deseo, ven
deshojarse todas sus flores en una breve primavera; pero para el amor de
los esposos, para los amores santos y fieles que saben esperar, son nuestras
flores tardías, las rosas de otoño; son las flores del deber, cultivadas con
lágrimas de resignación, con aroma del alma, con algo de eterno”
(Benavente).

RENTA ESTE ESPACIO
Y APOYA
NUESTRA MISIÓN
EVANGELIZADORA

Del libro “TÚ Y ELLA”, por Joaquín Azpiazu, S.J.

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

