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“ROSARIO VIVIENTE”

SÁBADO 6
DE OCTUBRE
REUNIÓN MENSUAL

50 Ave Marías - 50 Niños y Jóvenes
Llama ya al (786) 306-9227 o al (305) 888-4819 para registrar a tus hijos.

6:15 PM- Rosario Viviente / 7:30 PM- Santa Misa
ENTRADA GRATIS - Venta de comida y refrescos a beneficio del MFC

MFC

PRÓXIMO
ENCUENTRO
CONYUGAL
Noviembre 9, 10 y 11
Llama al (786) 399-9783 o al (305)888-4819
para más información o para registrarte.
INSCRIBE A TUS HIJOS PARA PARTICIPAR EN
LA PRESENTACIÓN MÚSICO-TEATRAL DEL
NACIMIENTO DEL NIÑO JESÚS. LOS ENSAYOS
COMIENZAN EN NOVIEMBRE. LLAMA AL
(786)306-9227 ó al (305)888-4819.

“El Señor te bendiga y te proteja.
El Señor te muestre Su Rostro
y te de Su favor.
El Señor se fije en ti y te de la paz.
El Señor te bendiga.
En el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo.
Amén.

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

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

Padre Daniel Kubala - Padre Gerald Grace Sister Janet Capona - Ida Navarro
ANIVERSARIOS:
Rev. P. Florentino Azcoitia, S. J. -Msgr. Emilio Vallina Joaquina Villaronga - Rafael Núñez Lima
Horacio Aguirre - Teresa Solis Godoy - Tito Argamasilla
Bacardí - Carlos Salmán - Nora H. Mejía - Irma Lastre
Aquilino Vigil - José A. Dono

4 de Octubre
DÍA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS
OREMOS POR NUESTROS ENFERMOS

¡GRACIAS!

“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

A todos nuestros donantes por su
generosidad, porque su
Rev. P. George Cardona - Msgr. Tomás Marín -Andoni J. Rezola - Georgina Garrido
c o n t r i bu c i ó n m e n s u a l n o s
Ana Ma. Garrido - Mirta y Ricardo Morales Gómez - María De Los Angeles
permite seguir adelante con
González - Zoila Rosa Conde - Stephen Hohauser - Manolo Antuña - Milita Romero
nuestra misión de salvar y
- Tony Jophson - Martha C. Alvarenga- Esperanza Arena - Iliana Rodríguez fortalecer el matrimonio y la
familia cr istiana. Seguimos Ramón y María H. Marchan - Margarita Castillo -Jesús y Angélica Pedroso
Ana Sofía Rodríguez - Rubén Mora - José Luis Villaronga - Diana Méndez contando con su apoyo.
Benjamín López - Malcolm L. Bell
¡DIOS LOS BENDIGA!
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: 10/05/2018

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

PARÁBOLAS

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE
Miércoles 3, 8:00 PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA
DIVINA MISERICORDIA (cada primer Miércoles del mes). Para
información llamar al (786) 351-0914.
Sábado 6, REUNIÓN MENSUAL:
6:15 PM - ROSARIO VIVIENTE - Envío de un Rosario de globos
al cielo al final del Rosario. 7:30PM - Santa Misa.
Para registrar a tus hijos con anticipación, llama al (786)3069227 o al (305) 888-4819. Pueden rezar el Ave María en inglés
o en español. Se obsequiará un Rosario a cada niño o joven.
ENTRADA GRATIS. Venta de comida a beneficio del MFC.
Sábado y Domingo 27 y 28: RETIRO DE SANACIÓN
INTERIOR, con el Padre Rodolfo Londoño. $135.00 por persona
(incluye comidas y habitación).
Para regirstrarte llama al (786)525-9314 ó al (786) 357-8106.
También puedes escribir a jesusmigps1@gmail.com

SI TÚ FUERAS CAPAZ DE MIRARTE
-

Un anciano con un grave problema de miopía, que se consideraba un
excelente crítico de arte, visitaba en cierta ocasión un museo. Había olvidado
sus lentes en la casa, no era capaz de ver los cuadros con claridad, pero eso
no le detuvo para empezar a enjuiciar los cuadros que veía. Sus críticas
resultaron especialmente mordaces frente a un retrato de cuerpo entero:
- Este es un extraordinario ejemplo de un arte malo y decadente. Todo resulta
espantoso y completamente inadecuado. El hombre no tiene la menor
expresión y está vestido de un modo estrafalario. En realidad, no comprendo
cómo han podido seleccionar un cuadro tan malo para esta exposición.
Resulta una verdadera falta de respeto.
La esposa le haló un brazo, lo apartó discretamente y le dijo en voz baja:
- Querido, estás mirando un espejo.
Qué rápidos somos para ver los fallos de los
demás, y cuánto nos cuesta reconocer los propios.
Como dice el evangelio, “vemos la brizna de paja en
el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro”. Somos
muy duros enjuiciando a los otros y excesivamente
comprensivos con nosotros mismos. Nos duelen los
juicios ofensivos, pero con qué facilidad destrozamos a
los demás.
La incapacidad de autocrítica es la puerta al
racismo, al desprecio, a la dominación de otros. La
comprensión de nuestros fallos y debilidades es la vía
para la comprensión de los demás. No hay nada más
insoportable que una persona que se cree perfecta. Por
eso, los verdaderos santos se reconocen pecadores y
los sabios se la pasan voceando su ignorancia.
Necesitamos todos aprender a mirarnos con
objetividad, a aceptarnos como somos, a reconocer
nuestros fallos y nuestra virtudes asumiendo los
primeros como propuestas de superación. Sólo si nos
aceptamos y queremos con nuestras luces y nuestras
sombras, seremos capaces de aceptar a los demás,

alabar sus bondades y comprender sus fallos.
Aprendamos a reírnos de nosotros mismos y a
considerar los problemas y dificultades como retos de
crecimiento. Por lo general, los que se la pasan
criticando y destruyendo son personas llenas de
frustraciones, de heridas, y de miedos. Miedo a ser
rechazados, a no ser queridos, a fracasar, a sufrir, a
mostrarse débil. Y tratan de ocultar sus miedos bajo la
coraza de una desmedida agresividad.
Todos enseñamos lo que somos. El que vive feliz,
comunica felicidad; el amargado, amargura; el
entusiasta, entusiasmo; el superficial, vaciedad. De ahí
la necesidad de llenarnos de entusiasmo y vida, para
poder comunicarnos con los demás.
Los pesimistas y amargados todo lo ven de un
modo negativo. Los optimistas y positivos son capaces
de encontrar el lado positivo de las cosas. Con
frecuencia, no vemos la realidad como es, sino que la
vemos como somos nosotros.
(Parábolas para vivir en plenitud - Antonio Pérez E.)
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EL MATRIMONIO NO ES UNA ETERNA LUNA DE MIEL
Afirmar que todos los matrimonios tienen
problemas es tan evidente como decir que el sol sale
por el oriente y se pone por el occidente. En teoría
nadie se atrevería a negarlo. Más, si un matrimonio
afirmara que nunca ha tenido problemas tendríamos
que concluir que los esposos son de naturaleza
angélica, o que son tontos. Como los ángeles no pueden
casarse, sólo nos quedaría la segunda disyuntiva, que,
evidentemente, no es muy halagadora para ellos. La
luna de miel es muy corta. La “luna de hiel” es muy
larga. Tener problemas es parte de la realidad de la
vida.
El tener problemas matrimoniales solamente
significa que se han casado dos seres humanos que, a
pesar de hacer un esfuerzo para acomodarse el uno al
otro, tienen que luchar contra las personalidades e
individualismos que tienden a separarlos.
Son esas diferencias y personalismos los que
existen en todo matrimonio. Generalmente, los
problemas comienzan por cosas pequeñas que no
destruyen la verdadera felicidad matrimonial. Pero si
no se corrigen a tiempo, esos pequeños problemas se
convierten en grandes obstáculos para la felicidad
matrimonial.
Si partimos de este supuesto, la primera
conclusión a la que es necesario llegar, es que el tener
problemas matrimoniales no significa de por sí que
el matrimonio esté enfermo.
Los problemas en el matrimonio solamente son
una amenaza contra el mismo cuando no se reconoce su
existencia, cuando no se hace nada para corregirlos con
calma y sin pasiones, y cuando se les permite
convertirse, de tonterías insignificantes, en muros que
dividen y que impiden el diálogo entre los esposos.
La existencia de los individualismos y
personalismos no es, de suyo, nada malo. Al contrario,
pudiera ser una fuente de creatividad y de iniciativa,
cuando esas dif erencias y personalismos son
sometidos al diálogo y a la reflexión por parte de los
esposos, hasta llegar a fomentar los que son buenos
para la unidad matrimonial y a corregir los que atentan
contra la misma. La falta de esas diferencias indicaría
una pareja sin personalidad, sin iniciativa, sin ambición,
lo cual pudiera llevar al aburrimiento absoluto y a la
muerte del matrimonio por falta de interés.
Lo más triste en las relaciones matrimoniales,

junto con la falta de personalidad es que uno o ambos
de los esposos no quieran reconocer la existencia de
los problemas. Al no reconocerlos, se favorece
inconscientemente su crecimiento, hasta que llega el
punto de ruptura en que uno o ambos no aguantan más.
Cuando uno de los dos niega la existencia del
problema, actúa con una ceguera inexcusable. Cuando
el otro cónyuge está sufriendo ¡los dos componentes
del matrimonio tienen problema! El negarlo no lo
soluciona.
Muchos no quieren discutir sus problemas con
otras personas. Creen que eso es humillante. Pero lo
único que es humillante y doloroso es el fracaso de la
relación. En todos los aspectos de la vida, TODOS
necesitamos ayuda y consejo. Solamente los ignorantes
creen que no necesitan ayuda de nadie, cuando en
realidad, son los que más lo necesitan. Y así muchas
parejas esperan a que las cosas lleguen al punto de
ruptura y ni el sacerdote, ni el consejero, ni el sicólogo
tienen una varita mágica que devuelva vida al
matrimonio. Ni promesas, ni dinero, ni amabilidad, ni
llantos... podrán hacer cambiar al hombre o a la mujer
que ha llegado a convencerse de que el amor hacia su
compañero o compañera se ha muerto. El pequeño
problema que se ignoró al principio ha crecido hasta
ahogar al amor. Si tales esposos viven juntos aún,
vivirán como dos extraños en un hotel.
(MATRIMONIO Y FAMILIA CRISTIANA- P. Pedro Rodríguez, C.M.F.)

De aquí la importancia de trabajar en nuestros
matrimonios todos los días y buscar ayuda inmediata
cuando se reconoce un problema entre la pareja. La
participación en un grupo de apoyo es esencial para el
buen mantenimiento del matrimonio. Intégrate a uno.

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

