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

R.P. Anthony O´Brien
Laudelina Varela / Aurora Peñalver

SÁBADO 2
DE JUNIO

REUNIÓN MENSUAL

6:30 PM- Santo Rosario / 7:30 PM- Santa Misa /9:00 PM Wine and Cheese
 - Venta de comida y refrescos a beneficio del MFCENTRADA GRATIS

- Por todos los padres todavía en 
vida y fallecidos, que Dios los 
bendiga y los 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.

ANIVERSARIOS:  
Rev. Mons. Pedro Luis Pérez / José Bolaño  

Margarita Aróstiguez / Juan Alberto Pérez / 
Leonardo Basto /Tony Barrera /Alicia Soler / 

Andrés I. Bermúdez /Jamie Ivy Villaronga /Sister 
Gloria Placencia /Por todos los padres que ya han 

partido de este mundo.

“WINE and CHEESE”
Una celebración en honor a los Padres

PRÓXIMO ENCUENTRO CONYUGAL
27, 28 y 29 de Julio , 2018

Has tu reservación ya con un depósito llamando al (786) 399-9783 o entra a www.casacana.org 

DOMINGO 17 DE JUNIO, 2018

¡FELIZ DÍA DEL PADRE!

¡Dios te 
bendiga 
Papá!
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GRUPOS DE APOYO PARA MATRIMONIOS CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO

Sábado 2, REUNIÓN MENSUAL: 6:30 PM - Santo Rosario -  
7:30PM - Santa Misa; 9:00 PM- Celebración del Día del Padre - 

. Venta de vino, quesos,comida y refrescos 
a beneficio del MFC. ENTRADA GRATIS.
WINE AND CHEESE  

Miércoles 6, 8:00 PM: 
(cada primer Miércoles del mes). Para 

información llamar al (786) 351-0914.

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: 6/01/2018
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.

RENTA ESTE ESPACIO  
Y APOYA

NUESTRA MISIÓN 
EVANGELIZADORA

¿Qué es ser PAPÁ? puro dulce en 
su interior, es 
un director de 

Un papá, lo que se llama papá, es un orquesta, es el 
super-hombre, porque puede responder con constructor de 
prontitud una pregunta sobre Biología, seguida de un nido, es el 
una de Matemáticas. Es un súper héroe que se maestro de la 
disfraza de Superman y se desvela esperando que escuela de la 
sus hijos regresen de la fiesta. vida.

Un papá es una combinación extraña de razón y Los papás tienen la billetera llena de fotos, de 
sentimientos, es el que sabe decir no cuando es lo tarjetas, de teléfonos, de citas, de compromisos, 
justo y sabe decir sí cuando es lo conveniente. menos de dinero.

Un papá zapatea duro cuando cumple con su deber Un papá tiene mucho de mamá aunque tenga 
y anda de puntillas en la noche cobijando cuerpitos cuerpo de hombre. Si hay que cambiar pañales, los 
fríos. cambia, cuando el hijo llora, él es el refugio, 

cuando el hijo ríe, él es la compañía.
Es el único de la casa que persigue un ratón hasta 
atraparlo, así se muera de miedo por dentro. Ser papá es jugar en la vida el papel de rey, no de 

un reino; sino del amor, la comprensión y la razón.
Un papá es un higo que parece duro por fuera y es   Anónimo

AVISO DEL MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO: BOLETÍN CANÁ

Estimados miembros y amigos del MFC: Mensualmente durante muchos años, el MFC ha enviado perseverantemente el 
BOLETÍN CANÁ, con el objetivo de informar a toda la comunidad de nuestras actividades en pro del matrimonio y de la familia, 
pero también para enriquecernos con artículos de importancia para nuestra formación. El actual  envío de  alrededor de 2500 
boletines por correo representa un alto costo entre impresión y envío postal. También se incluye un cupón con el que apelamos a la 
generosidad de Uds., aporte que es vital y necesario para cubrir dichos gastos y mantener nuestra Casa Caná. Lamentablemente en 
el último año la respuesta generosa de varios de Uds. solo se suma a menos de 100 personas que mensualmente contribuyen con su 
donación. Debido ha esto nos vemos obligados a reducir  el envío del boletín de forma impresa únicamente a aquellas personas 
que respondan a vuelta de correo su interés en recibirlo. Pronto estarán recibiendo  un sobre con esta información. El boletín de 
Junio no será enviado por correo. Continuaremos publicando nuestro boletín a través de las redes sociales, en nuestro sitio internet  
y por e-mail. Por favor comuníquense con nosotros para cualquier pregunta o comentario.

Junta Directiva del MFC  Gracias por su comprensión y generosidad. ¡Dios les bendiga!                                                              

Hace casi 30 años, Michael E. desarrollo del papel sexual en el niño y la 
Lamb, destacado psicólogo infantil nos niña, las aptitudes cognoscitivas y la 
recordó que el padre es la persona "que motivación de obtener logros.”
aporta pero que ha sido olvidado en el Los bebés entre un año y medio y 
ámbito de desarrollo infantil". Desde dos años, que tienen a un padre 
entonces, se ha trabajado arduamente con preocupado y comprometido en su vida, 
el fin de explorar las distintas formas en las son niños más seguros y más susceptibles 
que, tan singularmente, contribuye el de explorar el mundo que los rodea con un 
padre al desarrollo saludable de sus hijos. entusiasmo y curiosidad cada 3 1/2 vez 

En general, los niños que tuvieron mayores, comparado con niños que no 
experiencias positivas con su padre, tuvieron cerca a su papá o no tuvieron un 
demuestran que cuando crecen, tienen padre comprometido y cercano.
menos probabilidades de involucrarse Algunos estudios realizados en la 
sexualmente a una edad temprana, tener Universidad de Pensilvania concluyeron 
hijos fuera del matrimonio, o involucrarse que los niños que sienten apego y cariño 
en conductas delictuales o violentas. Es por su padre tienen dos veces más 
más probable que estos niños a la larga se probabilidad de ingresar a la Universidad, 
mantengan en la escuela, tengan buen son 75 por ciento menos probables de 
rendimiento escolar y continúen sus estudios en la tener un bebé durante su adolescencia, 80 por ciento 
universidad. menos probables de ser encarcelados, y una probabilidad 

parcial de demostrar diversos signos de depresión.
La participación del padre genera un efecto Después de examinar una cantidad considerable 

singular en los resultados de los niños, entre ellos: el de estudios sobre la participación del padre y el 
desarrollo cognoscitivo, los logros, los puntajes de desarrollo infantil, Kyle Pruett señaló que "estas 
matemáticas y la lectura, como también los problemas conclusiones no dejan caber duda de que los padres 
conductuales. cumplen un papel importante e irremplazable en el 

Durante las últimas cuatro décadas, la ausencia desarrollo saludable del niño." Agrega que: "mientras 

del padre ha surgido como uno de nuestros mayores más cercano sea el vínculo entre padre e hijo, mejor serán 

problemas sociales. Sabemos que los niños que se crían sus resultados ahora y en el futuro".

en un hogar sin el padre sufren daños permanentes. Son Los Estados Unidos es el líder mundial en número 

más susceptibles de llegar a la pobreza o salirse de la de familias sin padre.  Esta noche, unos 24 millones de 

escuela, ser adictos a las drogas, tener un hijo fuera del niños (o aproximadamente 34% de todos los niños) se irán 

matrimonio o terminar en la cárcel. a dormir en un hogar sin su padre. Cerca de 40% de los 

En un caso, el análisis de más de cien estudios niños que viven en el hogar sin su padre, no lo han visto 

sobre el vínculo entre padres e hijos indicó que tener a un en los dos últimos años. Más de la mitad de todos los 

padre cariñoso y afectivo era tan importante para la niños que viven sin su padre nunca ha estado en el hogar 

felicidad, el bienestar y el éxito social y académico del de éste.

niño como tener una madre cariñosa y afectiva. Algunos Si continúa la tendencia actual, más de la mitad de 

estudios señalaron que el amor del padre constituía el todos los niños que hoy han nacido en los Estados Unidos,

beneficio más marcado para algunos resultados positivos vivirán sin uno de sus padres biológicos, generalmente el 

importantes del bienestar infantil. Weinraub, en la padre, antes de que lleguen a ser adultos.

publicación "Fatherhood: the Myth of the Second Class 
Parent" señala que: "No cabe duda de que el padre  

contribuye de manera importante al desarrollo infantil. 
                                                                     eclkc.ohs.acf.hhs.govEn especial, el padre afecta considerablemente el 

 ¡EL PAPEL DE UN PADRE ES VITAL, NECESARIO 
E IRREMPLAZABLE EN LA VIDA DE SUS HIJOS!
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