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“Conc deles Se or el Descanso Eterno. . .é ñ
 Y rille ara llos la Luz t a...”b p e Perpe u “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 /Msgr. Tomás Marín /Andoni Rezola / J. Georgina 
Garrido / /  Ana Ma. Garrido / Mirta y Ricardo Morales Gómez María De Los 
Angeles González / Zoila Rosa Conde / Stephen Hohauser / Manolo y Mattew 

Antuña / Milita Romero / Tony Jophson /  Martha C. Alvarenga  /Esperanza Arena 
Iliana Rodríguez / Víctor Manuel Solórzano / ón y María H. Marchan  Ram

Margarita Castillo /Jesús y Angélica Pedroso / Ana Sofía Rodríguez 
Rubén Mora /Sony Cruz

“Señor, 
hazme 

un 
instrumento

de 
tu paz...”
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Non-profit Organization 

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO Fundador: Rev. Padre
ngel Villaronga, O.F.M.Á

        (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.

SÁBADO 4
DE AGOSTO

REUNIÓN MENSUAL

6 3 Santo Rosario 0 Charla: 0 PM-  / 7:3  PM- Santa Misa /9:00 PM 
 - Venta de comida y refrescos a beneficio del MFCENTRADA GRATIS

       ¡GRACIAS! 
A todos nuestros donantes por la 
respuesta tan generosa que han 
tenido a nuestro pedido a través 
del boletín Caná. Su contribución 
mensual nos permite que sigamos 
adelante con nuestra misión de 
salvar el matrimonio cristiano. 
Seguimos contando con su apoyo.
       ¡DIOS LOS BENDIGA!

ANIVERSARIOS:  
Eduardo Cabrera / Luis Largo-Espada / Eddy González, 

Rev. P. Vicente Villar/Daniel Zamora/Dr. Pedro 
Conde/Rafael Duyos / Jesús Valdeón/Juan L.

Rodríguez / Roberto Jarro / María Concepción Tamargo 

DIFUNTOS:
Hernando Beltr , Lorenzo De Toro,án

Idelfonso Más, Leonor Martínez de Valdivia

“MI FAMILIA Y  SU EDUCACIÓN”
Desde la infancia educamos a nuestros hijos como nos 

educaron a nosotros ¿Cómo lo estás haciendo tú?
Por la consejera clínica católica Gloria Alvarez-Marín

“¡Mi familia es mi tesoro.
¡Gracias Señor!”

RETIRO PARA PAREJAS DOMINGO 19
DE AGOSTO

8:00AM-6:00PM

Dirigido por el Rev. Padre Rodolfo Londoño

DONACIÓN REQUERIDA

Para más información llamar al (786)399-9783 o al (305) 888-4819



P  AGINA 2

- 

GRUPOS DE APOYO PARA MATRIMONIOS 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO

Miércoles 1, 8:00 PM : CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA 
DIVINA MISERICORDIA (cada primer Miércoles del mes). Para 
informac lamar a  786 351-0914ión l l ( ) .

Sábado 4, REUNIÓN MENSUAL: 6:30 PM - Santo Rosario -  
7:30PM - Santa Misa; 9:00 PM- Charla: “MI FAMILIA Y SU 
EDUCACIÓN”, por la Consejera Clínica Católica Gloria Alvarez.  
ENTRADA GRATIS. Venta de comida a beneficio del MFC.

Domingo 19, 8:00AM-6:00PM : , RETIRO PARA PAREJAS
conducido por el Rev. Padre Rodolfo Londoño.
DONACIÓN REQUERIDA. Para más información llamar al 
(786)399-9783 o al (305)888-4819.

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)306-. 
9227 o scribir a e
por.mi.matrimonio@gmail.com
Próxima reunión: 8/03/2018

Todos los Lunes...
NOCHE DE ALABANZA  Y  ESTUDIO B ÍBLICO

con Frank Morera
8:15-10:00 PM en la Capilla de Casa Caná

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. 

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

Cada Viernes 7:30-9;30 PM: Parroquia Madre de Nuestro Redentor, 
8445 N.W. 186th St., Miami, Fl, Salón #14. Llama al (954)261-0241.

 Dos viejitos esposos campesinos peleaban mucho y dispusieron acabar con su 
matrimonio. Fueron donde el sacerdote y le dijeron: “Venimos a que nos “descase”. El 
sacerdote les dijo: “Yo no puedo “descasar” a nadie, porque Jesucristo dijo: “Lo que Dios 
ha unido no lo separe el hombre”.
 Pero los viejitos venían cada día a pedirle que los  “descasara”.  Al fin el sacerdote 
les dijo: “Vengan mañana bien confesados y me traen un martillo de palo”. 
 Así lo hicieron. El padre les dijo: “Arrodíllense y recen el “Yo pecador”. Y le dio un martillazo a cada 
uno en la cabeza.
Luego les dijo: “Recen otro “Yo pecador”, y les dio otro martillazo a cada uno. Cuando ya habían rezado 
como 25 veces el  “Yo Pecador” y tenía cada uno como 25 chichones en la cabeza, le dijeron: “Padrecito 
¿Hasta cuándo durará esto?”, y el padre respondió: “Hasta que se muera uno de los dos, porque no hay otro 
modo para descasarse”.
 Entonces los dos viejitos dijeron: “Padrecito: más bien nos aguantaremos el uno al otro”, y se fueron 
y vivieron felices. (Cuento de la Edad Media).
No queda otro remedio: aceptarse y aguantarse el uno al otro, porque la INDISOLUBILIDAD DEL 
MATRIMONIO SIGNIFICA: QUE ES PARA SIEMPRE.

CUENTO DE LOS DOS  VIEJITOS ESPOSOS.

ALGUNOS PUNTOS PARA SABER 
ACERCA  DEL  MATRIMONIO:

1. Necesitan saber que fue Dios quien los juntó.

2. Necesitas saber que hiciste un pacto con tu 
cónyuge, no un contrato.

3. Necesitan saber que deben poner su matrimonio en 
manos de Dios cada mañana. 

4. Necesitan saber que tienen que estar en paz con 
Dios primero, para poder tener paz en su 
matrimonio. 

5. Necesitan saber que una base espiritual es vital 
para un matrimonio saludable.

6. Necesitas saber que tu matrimonio no es solamente 
tú y tu cónyuge. Tu matrimonio es tú, 
tu cónyuge y Dios.

7. Necesitan saber que si Uds. oran, se convertirán en  
mejores marido y mujer. 

8. Necesitan saber que bendecir los alimentos en cada 
comida es una manera de orar juntos. 

Tomado de “1001 cosas para un matrimonio feliz,” Harry H. Harrison Jr.  



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

1642 W. 40th St.
Hialeah, Fl 33012

Service and Repair for all your car needs
MVR #21106160

JULIO TELLO
Certified Automotive Technician

MV #83847

RENTA ESTE ESPACIO  
Y APOYA

NUESTRA MISIÓN 
EVANGELIZADORA

A LOS PADRES DE  NUESTRO  TIEMPO:
 En el momento menos lógico, más fuera de razón y de moral 
más baja, les ha dado la vida una tarea difícil. Ha colocado sobre sus 
hombros una obra irrenunciable y de enorme responsabilidad: la de 
formar y conducir a los hijos.
 Indica el camino, pero no marques el del hijo con derecho 
propio. Que tu autoridad sea flexible, tus mandatos justos y tus 
argumentos comprensibles.
 Que tu prohibición se ejerza con cariño. Trata de razonar, antes 
que imponer, y opinar sin sentirte infalible. No te pases la vida 
aleccionando, como si sólo tú fueras dueño de la verdad. 
 Exígele a los hijos de acuerdo con la sensibilidad y el 
temperamento de cada uno. Si algo tienes que imponer, que sea sin herir, 
y si algo tienes que decir, que sea sin crudeza ni lastimaduras. 
 Enséñalos a caminar para cuando no puedan ir llevados de tu 
mano. Los hijos llevan retratada la imagen de su hogar, y generalmente 
obran de acuerdo con ella. Dedícales tiempo, pues el hijo se siente 
importante y dichoso de que lo tomen en cuenta. 
 Hazlos fuertes, no insensibles. Y alegres, no bullangueros. 
Logra tener ese sentido mágico de la intuición que 
los haga llegar a tiempo a los tropiezos y los 
descalabros.
 Cuando el hijo fracasa, no tomes el camino 
de la recriminación y los reproches, sino el de la 
solución y el aliento. Si el hijo triunfa, no tomes el 

camino de la vanagloria y la superioridad, sino el de lo que tuvo que 
exigirse y luchar, y lo generoso que fue Dios al premiar su esfuerzo.
 Usa el sentido del humor, que desvanece muchas tormentas, y 
déjales un campo de acción suficientemente amplio como para que se 
muevan solos, y una libertad con el espacio necesario para que crean que 
están manejando su vida. Pero en el fondo, sígueles los pasos, 
entíendeles las miradas, ajústales el dinero y ábreles el corazón. 
 Tu hijo no es alguien extraño. Que no te vean siempre 
imponiendo y siempre contradiciendo; siempre aguando los planes y 
dirigiendo la diversión. Es un manejo difícil. Debes estar cerca y 
mantener la distancia, imponer respeto y ser la última palabra, a la vez 
que mezclarte con ellos y darles gusto. 
 Debes estar muy alto y muy asequible. Ser el ejemplo, el 
sagrado, el héroe, y a la vez el que bromea, premia y juega a la pelota. 
 Hoy se vive de prisa. Los hijos vuelan pronto y acortan a los 
padres el tiempo para prepararlos y formarlos.
  un padre es más que un sufragador de Padre moderno:
gastos, y más, mucho más, que sacar a relucir todo lo que le has dado. No 
es sólo vivir con él, sino por él y para él. 
 nunca será demasiado lo que hagas por tu Padre moderno: 

hijo. Nunca será demasiado aquello que le pongas en las 
alas cuando quiera volar. Nunca será demasiado que tu 
corazón se quede con él, por si la vida lo hace regresar. 
 Nunca será demasiado lo que tengas que sufrir por 
salvarlo. 

PAGINA 3

HABLANDO DE LA FAMILIA (por Tatá Bacardí)

El hijo del amor
que hoy es tu anhelo,

ha de asomarse al mundo 
para extender el vuelo.

Necesitan espacio
y emprenden la partida
con un nuevo concepto
del amor y de la vida.

El azul de otros cielos,
la espuma de otros mares, 

el ideal prendido
por lejanos lugares. 

Que no les rompa el sueño
de visión tan hermosa...
si hasta la senda oscura

puede ser luminosa.

Que no toque la vida
del que busca una estrella,

que la vida que sueña
suele ser la más bella. 

Déjales libre el vuelo,
por cimas y por montes, 
y que exploren la ruta

de su propio horizonte.

Pues si alguno en la brega, 
se cansa algún día

- que el mundo alguna veces, 
deja el alma vacía -,

sabrá que a nuestro lado
tiene un seguro puerto,

y que aquí lo esperamos 
¡Con los brazos abiertos!

PARTIRÁN



“Todo a Jesús  María y todo a María para Jesús”a través de
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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
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