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SÁBADO 8
DE SEPTIEMBRE

“¿ALIANZA, CONTRATO o CONVIVENCIA?”

REUNIÓN MENSUAL

Un hombre y una mujer... ¿Juntos para toda la vida?

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

Por Leo y Elizabeth Alvarez

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

ROSARIO VIVIENTE
50 Ave Marías - 50 Niños y Jóvenes

MFC

Sábado 3 de Octubre, 6:15 PM
Llama ya al (786) 306-9227 o al (305) 888-4819 para registrar a tus hijos.

ORACIÓN
Inmaculada Madre de Dios, Reina de los cielos, Madre de misericordia, abogada y refugio
de los pecadores: he aquí que yo, iluminado y movido por las gracias que vuestra maternal
benevolencia abundantemente me ha obtenido del Tesoro Divino, propongo poner mi
corazón ahora y siempre en vuestras manos para que sea consagrado a Jesús.
“Señor,
hazme
un
instrumento
de
tu paz...”

A Vos, oh Virgen santísima, lo entrego, en presencia de los nueve coros de los ángeles y de todos
los santos; Vos, en mi nombre, consagradlo a Jesús; y por la filial confianza que os tengo, estoy
seguro de que haréis ahora y siempre que mi corazón sea enteramente de Jesús, imitando
perfectamente a los santos, especialmente a San José, vuestro purísimo esposo. Amén.

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

ANIVERSARIOS:
Enrique Guillén - Gladys Núñez De La Peña
Arlés Carballo / Verónica Ferrufino /Jorge

Echenique Sr. / Nelson Aróztiguez / Manolo
Martínez / Paquito Delgado / Mitzi A. Jiménez

OREMOS POR NUESTROS ENFERMOS

¡GRACIAS!

“Dios todopoderoso, dador de salud y remedio de todos los males, en medio de

A todos nuestros donantes por la
mis sufrimientos pongo en ti mi confianza. Concédeme la salud y la salvación.” Amén
respuesta tan generosa que han
tenido a nuestro pedido a través Rev. P. George Cardona / Rev. Padre Daniel Kubala /Msgr. Tomás Marín /Andoni J.
del boletín Caná. Su contribución Rezola / Georgina Garrido / Ana Ma. Garrido / Mirta y Ricardo Morales Gómez /
mensual nos permite que sigamos María De Los Angeles González / Zoila Rosa Conde / Stephen Hohauser / Manolo y
adelante con nuestra misión de Mattew Antuña / Milita Romero / Tony Jophson / Martha C. Alvarenga/Esperanza
salvar el matrimonio cristiano. Arena / Iliana Rodríguez / Ramón y María H. Marchan Margarita Castillo
Seguimos contando con su apoyo.
/Jesús y Angélica Pedroso / Ana Sofía Rodríguez /Rubén Mora /
¡DIOS LOS BENDIGA!

José Luis Villaronga / Diana Méndez /Ida Navarro /Benjamín López

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
CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMRE
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: 9/07/2018

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.

Todos los Lunes...

NOCHE DE ALABANZA Y ESTUDIO BÍBLICO

Miércoles 5, 8:00 PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA
DIVINA MISERICORDIA (cada primer Miércoles del mes). Para
información llamar al (786) 351-0914.
Sábado 8, REUNIÓN MENSUAL: 6:30 PM - Santo Rosario 7:30PM - Santa Misa; 9:00 PM- Charla: “¿ALIANZA,
C O N T R AT O o C O N V I V E N C I A ? ” , U n h o m b r e y
mujer...¿Juntos para toda la vida?, por Leo y Elizabeth
Alvarez. ENTRADA GRATIS. Venta de comida a beneficio del
MFC.
Sábado 3 de Octubre, 6:15PM: ROSARIO VIVIENTE. Para
registrar a tus hijos con anticipación, llama al (786)306-9227
o al (305) 888-4819. Pueden rezar el Ave María en inglés o en
español. Se obsequiará un Rosario a cada niño o joven.

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

8 RAZONES POR LAS QUE EL MATRIMONIO
MODERNO NO ESTÁ FUNCIONANDO
Para aclarar el punto, debemos decir que no es que se
deba a que el matrimonio en sí no funcione o no sea bueno,
porque en estos tiempos es mucho más importante; el
problema es que nuestra cultura moderna ha tomado este
hermoso regalo que es el matrimonio y lo ha convertido en
algo que no es. Estamos perdiéndonos del objetivo real de lo
que debe ser un matrimonio y como resultado, las familias
están siendo fundadas sin bases sólidas.
Aquí mencionamos 8 maneras en que el mundo
moderno parece estar equivocado acerca de lo que
realmente significa el matrimonio. Si pudiéramos corregir
nuestro punto de vista y acciones en estas ocho áreas,
pudiéramos mejorar nuestros matrimonios casi de forma
instantánea.
1.- POCA PREPARACIÓN AL MATRIMONIO
Las parejas se comprometen e invierten mucho
tiempo y dinero planeando la ceremonia, pero no hacen casi
ningún esfuerzo por prepararse para vivir el matrimonio.
Las bodas son un buen negocio: vestidos, videos, el banquete,
las revistas, etc. No me mal interpreten, me encantan las
bodas, son maravillosas, pero NO son el objetivo del
matrimonio. He visto a muchas parejas tener una boda de
ensueño tan solo para lamentar un horrible matrimonio. La
cuestión es que la boda dura un solo día pero el matrimonio
debe durar toda la vida. Por lo tanto, asegúrate de planear tu
vida para mucho más que solo la fiesta de un día.
2.- EL MATRIMONIO NO ES UN SIMPLE CONTRATO
Son muchas las parejas que consideran al
Matrimonio como un CONTRATO en vez de una ALIANZA.
Cuando te casas, el Estado clasifica tu unión tan solo como un
contrato. Mis dos hermanos abogados me han enseñado que
legalmente un “contrato” es un documento que se elabora

basado en la falta de confianza entre dos partes, en donde
cada quien está preocupado tan solo por proteger sus
propios intereses.
Por el contrario, Dios creó el matrimonio para ser
mucho más que eso, lo creó para ser una Alianza. En una
alianza lo que importa, no son los intereses propios, sino los
intereses de otra persona. Es un acuerdo desinteresado,
eterno, sin salida ni “plan B”. Esta es la única manera en que
realmente puede funcionar un matr imonio, pero
desafortunadamente nuestro mundo moderno ya no lo
considera así.
“Los sentimientos no son confiables, por lo tanto, no bases tu
matrimonio en sentimientos. Construye tu matrimonio en base a un
compromiso. La fortaleza de tu compromiso es lo que determinará
la fortaleza de tu relación". (DaveWillis)

3.- BASAR EL MATRIMONIO EN SENTIMIENTOS.
Construimos nuestro matrimonio con
SENTIMIENTOS en vez de basarlo en el COMPROMISO. No
hay nada malo a cerca de los sentimientos, son una parte muy
importante en nuestra vida; pero no fueron hechos para
basar en ellos nuestro camino o nuestra vida, debido a que
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son volubles e inconstantes. El matrimonio es demasiado
importante para basarlo en sentimientos. Por el contrario,
debemos construir nuestro matrimonio sobre el compromiso
para resistir esos días en que no sentimos nada. Nuestro
mundo moderno adora los sentimientos y es muy fácil
renunciar a un matrimonio en el momento en que los
sentimientos cambian.
Las parejas más fuertes son aquellas que han
aprendido que el matrimonio requiere decidir amarse uno al
otro incluso en esos días en que es difícil aceptarse o quererse.
"Un matrimonio fuerte significa decidir amarse uno al otro incluso
en esos días en que es difícil aceptarse o quererse". (DaveWillis)

6.-ENVIAR TEXTOS MÁS DE LO QUE SE HABLA.
Me encanta la tecnología y creo que los teléfonos
móviles y las computadoras pueden ser de gran ayuda para
mantenernos en contacto, pero, esas mismas herramientas
pueden hacer mucho daño y ser un gran obstáculo en la
comunicación con nuestro esposo o esposa y otros seres
queridos. Muy frecuentemente podemos estar juntos en un
mismo cuarto, pero cada quien en diferentes mundos. Los
matrimonios modernos pueden beneficiarse mucho si
pasamos menos tiempo con la tecnología y más tiempo
personal con los que amamos. Todos podemos obtener gran
provecho por escribir menos y dialogar más.

4.- MIRAR AL MATRIMONIO COMO UNA ASOCIACIÓN
La parejas de hoy en día creen que el Matrimonio es
asociarse y dar un 50-50 en igualdad. El matrimonio claro está,
es una asociación. Pero en nuestro mundo moderno, hemos
dividido todo en "suyo" y "mío", de una manera muy
peligrosa. Cuando visualizamos al matrimonio como un "5050", siempre estaremos llevando record de cuanto se recibe y
quién se esfuerza más o menos: por lo general nuestro "dar" lo
calificamos siempre mejor que el de nuestra pareja. Estaremos
tentados a dar menos en la manera en que lo hagamos
"parejo". Eso eventualmente lleva a un resentimiento que
reemplaza al amor, ya que ninguno quiere dar más de lo que le
“corresponde”. En vez de ver al matrimonio como un “50-50”,
considéralo como un 100-100. Da siempre lo mejor de ti mismo
el 100% de las veces.
“Un matrimonio no es 50-50. El divorcio si es 50-50. El matrimonio
debe de ser 100-100. No se trata de dividir todo a la mitad, sino darse
al 100%". (DaveWillis)

7.- BUSCAR EL SEXOY EL ROMANCE EN EL EXTERIOR
Probablemente esto pueda pisar algunos callos, pero
es necesario que se mencione. Uno de los más grandes
problemas y que más daño hace a los matrimonios, es el que en
este mundo moderno el esposo y la esposa han dejado de
conquistarse el uno al otro y han optado por cultivar sus
fantasías sexuales y románticas en fuentes externas como la
pornografía, literatura erótica y novelas románticas. Ya lo he
mencionado otras veces, la pornografía destruye el sexo y la
intimidad en el matrimonio. Sin embargo, el matrimonio
moderno puede mejorar instantáneamente si estamos
comprometidos a ser física y mentalmente monógamos
también.

5.- CONSIDERAR EL FUTURO DE LOS HIJOS PRIMERO
Consideramos que la FELICIDAD de nuestros hijos
debe estar por encima de la SALUD de nuestro matrimonio.
Obviamente los hijos son una enorme responsabilidad y
debemos hacerlo todo por ellos, PERO, nuestro mundo
moderno ha considerado equivocadamente, que la felicidad
de los hijos debe ser prioridad encima de contar con un
matrimonio saludable. No es nuestro trabajo el criar hijos
“felices” sino criar adultos responsables. Cuando nos
enfocamos solo en su felicidad temporal, acabamos
haciéndoles daño a ellos y a nuestro matrimonio al mismo
tiempo. Cuando se van, acabamos con un "nido vacío" y un
matrimonio igual de vacío.
Uno de los más grandes regalos que puedes dar a tus
hijos es la seguridad de crecer en un hogar en donde hay
unidad entre mamá y papá, en donde pueden verlos amorosos
y comprometidos el uno al otro.

8 . - P E N S A R QU E E L D I VO R C I O R E S O LV E R Á L A S
DIFERENCIAS. Hay un mito moderno muy peligroso, de que
el divorcio resuelve todos los problemas que tenemos en el
matrimonio, pero la realidad es que el divorcio siempre crea
más problemas de los que resuelve.
En vez de decidir darse por vencidos en el momento en
que surgen las dificultades, vayamos resolviendo los asuntos,
creando soluciones, en vez de crear excusas.

Luchemos siempre por un “nosotros” en vez de
luchar el uno contra el otro.
(Artículo publicado en www.pildorasdefe.net. Autor: Ashley Willies.
Traductor: Patricia Rocha.)

Service and Repair for all your car needs
MVR #21106160

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

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

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

RENTA ESTE ESPACIO
Y APOYA
NUESTRA MISIÓN
EVANGELIZADORA

“Todo a Jesús a través de María y todo a María para Jesús”
R&SN

