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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

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS OREMOS POR NUESTROS ENFERMOS

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 - Ana Sofía Rodríguez

MFC

“Señor, 
hazme 

un 
instrumento

de 
tu paz...”
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Non-profit Organization

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO Fundador: Rev. Padre
Ángel Villaronga, O.F.M.
        (1925-2005)

Www.casacana.org Arquidiócesis de Miami

Si tienes un ser querido enfermo o fallecido, llama a José Luis Villaronga al (305) 496-6222.

Emilio Pachón -José Indalecio Padilla
Pablo (Tato) Martínez

SÁBADO 5
DE MAYO

REUNIÓN MENSUAL

6:00 PM- Rosario Viviente / 7:30 PM- Santa Misa /9:00 PM Charla en el salón principal
ENTRADA GRATIS - Venta de comida y refrescos a beneficio del MFC

- Por todas nuestras madres 
todavía en vida y fallecidas, que 

Dios las bendiga y las premie por 
su entrega total a sus  familias.

- Por los matrimonios en 
conflicto para que su amor 

mutuo prevalezca.
-Por nuestros jóvenes, para que 
sigan la luz de Cristo resucitado.

ROSARIO VIVIENTE 
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

ANIVERSARIOS:  
Rev. P. José Zubieta - Rev. P. Julián Bastarrica -Rev. 

Padre Alberto Rodríguez (Trinitario )
Mario Peña - Francisco Villaronga Trigo 

 Francisco Villaronga Fontenla - Asunción Falcón - 
Clara M. Barreto -Leonardo Basto - Juan González - 

Juan Scordamaglia 

SÁBADO 19
DE MAYO

9:00AM-12:30PM

MINI - TALLER PARA PAREJAS

por María Teresa Montero

50 

 50  Sábado 5 de Mayo, 6:00 PM

AVE
MARÍAS

NIÑOS

“MUJER, MARAVILLA DE LA CREACIÓN”

Después del rezo enviaremos un Rosario de globos al cielo.

CHARLA DE ESTE PRIMER SÁBADO DEL  MES DE LAS MADRES:

por el Rev. Diácono Jorge González

DONACIÓN REQUERIDA - Registración anticipada en www.casacana.org 
ó llama al (786)399-9783/ (305)888-4819

”DIFERENCIAS DE EXPRESIÓN 
ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER”

Un vistazo a las psicologías masculina y femenina

María,  Madre...   Dios no sólo 
pensó en tí en la eternidad; ÉL 
también te tuvo en su mente al 
comienzo de los tiempos...

“Enemistad pondré entre 
tu y la mujer, entre tu 
linaje y su linaje; ella te 
a p l a s t a r á  l a  c a b e z a  
mientras acechas tú su 
calcañar.” (Gen 3, 15)

MARÍA... 
el sueño 
de Dios

Fulton Sheen
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GRUPOS DE APOYO PARA MATRIMONIOS CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO

Miércoles 2, 8:00 PM: 
(cada primer Miércoles del mes). Para 

información llamar al (786) 351-0914.

Sábado 5, REUNIÓN MENSUAL: 6:00 PM - 
;  7:30PM - Santa Misa; 9:00 PM - Charla en salón 

principal: por el 
Rev. Diácono Jorge González. Venta de comida y refrescos a 
beneficio del MFC. ENTRADA GRATIS.

Sábado 19, 9:00AM - 12:30 PM: MINI-TALLER PARA 
PAREJAS:

, por la orientadora Católica, María 
Teresa Montero. DONACIÓN ANTICIPADA REQUERIDA: 
$25.00 por pareja.  Llama al (786)399-9783 ó en nuestro website.

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA 
DIVINA MISERICORDIA 

ROSARIO 
VIVIENTE

“MUJER, MARAVILLA DE LA CREACIÓN” 
 

”DIFERENCIAS DE EXPRESIÓN ENTRE UN 
HOMBRE Y UNA MUJER“

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: 5/04/2018
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 ó 
al (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.

 aclarando chismes, es obligación. 
disipando falsos, es de conciencia.

    de defectos ajenos, es lastimar. 

Cuando Cristo hablaba, encendía los corazones Lo primero que hizo el Espíritu Santo en aquel 
sinceros y nobles, pero... su  sorprendió a colosal día de Pentecostés, fue hacer que los apóstoles 
todos, desconcertó a sus mismos enemigos. empezaran a  el lenguaje de los demás. 

 enseñó a llevar la Cruz. Por lo mismo:Y el primer paso para que los hombres se amen es 
que se comprendan. Y comprenderse es  en 

 cuando acusan, es heroísmo.el lenguaje del otro.  
 cuando insultan, es amor.Y el requisito indispensable para  el 
  las propias penas, es sacrificio.lenguaje de otro, es salir de nuestro propio recinto 
 de sí mismo, es humildad. mental y ponernos a contemplar la realidad desde su 
 miserias humanas, es caridad.punto de vista. 
 a tiempo, es prudencia.Cristo, como hombre, vivió ignorado durante 30 
 en el dolor, es penitencia.años, para poder  como Dios por espacio de 
 palabras inútiles, es virtud.3 años. 
 cuando hieren, es santidad. La palabra de Cristo fue 
 para defender, es nobleza.amable, atrayente, pero 
 defectos ajenos, es benevolencia.decisiva, penetrante y 

 debiendo hablar, es cobardía. convincente. Llamó al pan 
pan y al vino vino, sin rodeos 
y con sencillez. No se 

defendió frente a las infamias, calumnias, acusaciones, 
injusticias, atropellos y crímenes. Porque es inútil y 
contraproducente   a personas de antemano 
predispuestas. Nos dio ejemplo que...

 oportunamente, es acierto.
  frente al enemigo, es civismo.
  ante una injusticia, es valentía.
 por rectificar, es un deber. 

Aprende primeramente a  para poder  para defender, es compasión.
hablar con acierto y tino,  ante un dolor, es consolar.

 para ayudar a otros, es caridad.
Así como tú   y defiendes, tapando los  con sinceridad, es rectitud.

defectos ajenos, con la misma medida serás defendido  de sí mismo, es vanidad. 
por Dios.                                                          Anónimo  restituyendo  fama, es honradez. 

HABLAREL ARTE DE HABLAR  Y 
HABLAR 

LA VIRTUD DE CALLAR HABLAR

CALLAR
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porque si HABLAR es plata, 
CALLAR  es oro. 

RENTA ESTE ESPACIO  
Y APOYA

NUESTRA MISIÓN 
EVANGELIZADORA

Hay una mujer que tiene algo de Dios 
por la inmensidad de su amor y mucho de Una mujer que 
ángel por la incansable solicitud de sus mientras vive, no lo 
cuidados. s a b e m o s  e s t i m a r ,  

porque a su lado todos los dolores se 
Una mujer que siendo joven, tiene la olvidan; pero después de muerta, daríamos 

reflexión de la anciana; y en la vejez, trabaja todo lo que somos y todo lo que tenemos 
con el ardor de la juventud. por mirarla sólo un instante, por recibir de 

ella un solo abrazo, por escuchar un solo 
Una mujer que si es ignorante, acento de sus labios. 

descubre los secretos de la vida con más 
aciertos que un sabio; y si es instruida, se De esta mujer no me exijáis el nombre, 
acomoda a la simplicidad de los niños. si no queréis que empañe con lágrimas estas 

páginas... porque yo la ví pasar en mi 
Una mujer que siendo pobre, se camino. 

satisface con la felicidad de los que ama; y 
siendo rica, daría con gusto todo su tesoro Cuando crezcan vuestros hijos, 
por no sufrir en su corazón la herida de la leédles estas páginas y ellos, cubriendo de 
ingratitud. besos vuestra frente, os dirán que un 

humilde viajero en pago del suntuoso 
Una mujer que siendo vigorosa, se hospedaje recibido, ha dejado aquí para vos 

estremece con el vagido de un niño; y y para ellos, un boceto del retrato de una 
siendo débil, se reviste con la bravura de un madre. 

                                                    Mons. Ramón A. Jaraleón. 

EL RETRATO DE UNA MADRE

¡DIOS TE BENDIGA MADRE!
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“Todo a Jesús a través de María y todo a María para Jesús”

MOVIMIENTO FAMILAR CRISTIANO
480 E. 8th St., Hialeah,                                                                                                                               
FL 33010-4540
ADDRESS SERVICE REQUESTED

NON-PROFIT 
 ORGANIZATION
U.S. POSTAGE PAID
MIAMI, FLORIDA
PERMIT No. 1340

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
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