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SÁBADO 3
DE NOVIEMBRE
REUNIÓN MENSUAL

6:30 PM- Santo Rosario / 7:30 PM- Santa Misa / 8:45 PM Charla

 - Venta de comida y refrescos a beneficio del MFCENTRADA GRATIS

       ¡GRACIAS! 

A todos nuestros donantes por su 
g e n e r o s i d a d ,  p o r q u e  s u 
cont r ibuc ión  mensua l  nos 
permite seguir adelante con 
nuestra misión de salvar y 
fortalecer el matrimonio y la 
famil ia  cr ist iana. Seguimos 
contando con su apoyo.
       ¡DIOS LOS BENDIGA!

ANIVERSARIOS:  
Rev. Padre Hernando Villegas /Mons. Xavier Morrás  
Rev. Padre Ignacio Morrás  Carlos Salmán  /Avelino 
Vigil /Miladys Manotas Enriqueta Colunga /Haydeé 
Tomasino / Gladys Núñez de la Peña / Justo Soler 

Sr. /Zenaida Bacardí de Argamasilla / Ernesto 
Corral / Francisco A. Vianello /Mario Aller

DIFUNTOS:
Jesús González-Pita

Elisa Pulido

“DEMOS GRACIAS”

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.

Facebook: MFC Casa Cana

Noche de Vino y Queso

Charla y oración de agradecimiento
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GRUPOS DE APOYO PARA MATRIMONIOS
CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE

Sábado 3, REUNIÓN MENSUAL: 
6:30 PM -   / 7:30PM - Santo Rosario Santa Misa. / “Demos 
Gracias”, una noche agradable para juntos dar gracias, mientras 
celebramos con vino, queso y música. Entrada gratis, venta de 
comida y bebidas a beneficio del MFC.

Miércoles 7, 8:00 PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA 
DIVINA MISERICORDIA (cada primer Miércoles del mes). Para 
información llamar al (786) 351-0914.

 

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 escribir a 
por.mi.matrimonio@gmail.com
Próxima reunión: 11/02/2018

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. 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.

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 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.

PAGINA 3

UN BUEN MATRIMONIO
   El ser humano es muy complejo y por tanto no puede haber lotería ni 

talismán para el éxito en el matrimonio. Sin embargo, la sabiduría 
acumulada de muchas parejas felices nos habla de ciertos pilares sobre los 
que se puede edificar un compromiso sólido para toda la vida: 

ATRACCIÓN PERSONAL. Es cierto que la pareja que se 
casa es porque se quiere. Pero el “querer” (la química entre 
ambos) no es determinante, y sólo se convierte en piedra de toque 
cuando madura y crece. Dios hizo a Eva de la costilla de Adán: 
quiere decir que Eva correspondía plenamente a los deseos del 
corazón de Adán. Esta complementariedad da a la pareja gozo y 
estima personal. La persona libre no se casa por la sola 
conveniencia, ni por un sentimentalismo idealizado, sino porque 
ha sido atraída por una persona “de carne y hueso.”      
     Atracción personal significa compatibilidad que crece en un 
compromiso de fidelidad a la persona completa. Concluyamos 
con una sugerencia: la persona ideal no existe. A diferencia de una 
pareja aislada de los demás, la dinámica de una pareja dentro de 
un grupo de amigos o familiares le ofrece la mejor oportunidad 
para descubrir la persona compatible: sus reacciones con los 
demás revelan su personalidad. 

AMISTAD SINCERA.  E l  r o m a n c e  g e n u i n o  l l e v a 
necesariamente a la amistad y confianza sinceras. La pareja crece 
un una afinidad enriquecedora de deseos e intereses: Somos 
diferentes, pero tan iguales. “Te necesito porque te quiero (y no al 
revés), y puedo abrirte mi corazón para que compartamos nuestras vidas.” 
Es cierto que la amistad es solo una parte de la intimidad que se 
vive en el matrimonio. Una amistad duradera en la que son 
capaces de resolver sus problemas con respeto aunque haya 
desacuerdo - una de las garantías de compatibilidad, es mucho 
más importante que la pasión del amor. La relación tiene que 
madurar del enamoramiento “yo-tú” (amor infantil) al 
compromiso de “nosotros” (amor completo). 

INDEPENDENCIA AFECTIVA Y EFECTIVA.  El 
compromiso de “nosotros” consiste en una promesa incondicional 
de respetarnos mutuamente con un amor fiel, único y exclusivo, 
en lo cotidiano y en lo extraordinario, siempre. Esto implica la 
responsabilidad de mantener la estabilidad  de un hogar en dos 
aspectos básicos: el emocional y el económico. Para que su 
vínculo de unión madure y crezca,  tienen que vivir 
independientes desde un principio: ¡El bien de mi pareja viene 
primero! “El casado casa quiere.” Por otra parte, no se vive solo de 
amor; necesitamos trazarnos unas metas económicas realistas, 

además de unos objetivos 
de educación y de ahorro.  
Los problemas económicos 
ocasionan las discordias más frecuentes en la pareja. 

COMPENETRACIÓN Y CRECIMIENTO. La relación de 
una pareja crece al salir juntos, interesarse el uno por el otro y 
conocerse mutuamente. Hablar mucho sobre temas importantes 
es clave vital. Hablar no solo de palabra, sino también con los ojos 
y el corazón. Si el diálogo no les transforma es que no se saben escuchar. El 
conocerse es fruto del diálogo en la comunicación sincera. La 
compenetración de dos vidas depende más bien de la afinidad de 
sus valores comunes, y de su capacidad de compartir las 
decisiones, de aceptar sus diferencias de personalidad y de 
resolver sus conflictos. 

ESPIRITUALIDAD COMPARTIDA.  Tenga a Dios como 
centro y Él responderá a los deseo más profundos de su corazón 
en el regalo de su pareja. Ese centro en Dios es lo que en realidad 
ansían los novios en su búsqueda del amor. Para encontrar este 
amor, sólo necesitan aprender a descubrirlo en su misma 
relación..l Usted y yo, nosotros... Porque descubriendo el amor 
encuentran a Dios. Oigamos el Cantar de los Cantares: 

“En mi lecho, por la noche, busqué al amor de mi vida; lo busqué y no lo 
encontré. Me levanté, recorrí la ciudad, las calles y las plazas. Me 
encontraron los centinelas que rondaban por la ciudad...pero apenas los 
había dejado, encontré al amor de mi vida. Lo abracé y no lo soltaré.” 
(Cantares 3,1-2,.3-4).

 La felicidad matrimonial depende en gran parte de la 
práctica religiosa, de una relación amorosa con Dios y de la 
oración personal y en pareja. Los matrimonios que viven unidos 
en la Eucaristía dominical llegan a crear una relación sólida como 
la roca; esta roca es Cristo (Mt 7, 24-27). Sólo así pueden construir 
un hogar que pueda superar los cambios y desafíos de una vida. La 
comunión conyugal exige buscar la felicidad del otro (amor 
maduro) para encontrar la mía.

                                                                        por Germán Martínez

¡Gracias Señor por mi familia!

 Todas las noches desde que nos casamos, mi esposo se 
mete en la cama, se voltea hacia mí y me dice: "Muchas gracias por 
todo lo que hiciste por nosotros hoy". Después de un par de años de 
estar casados, le pregunté si se sentía obligado a agradecerme 
todas las noches, "¡Para nada!", respondió, "Tú significas mucho 
para nosotros y quiero que sepas cuan agradecido estoy."
 Mi esposo ha aprovechado ese secreto para construir un 
matrimonio feliz, y para tener a una esposa feliz. Además es un 
hábito tan fácil de incorporar en cualquier matrimonio, todos los 
días, sin embargo, muy a menudo pasamos por alto decirle 
"gracias" a nuestra pareja.
 En una reunión a principios de este 
año, con una asistencia de más de 12.000 
parejas comprometidas, el Papa Francisco 
recalcó que decir  a tu pareja es una GRACIAS
de las tres frases que pueden transformar un 
matrimonio. Así mismo, el Papa dijo: "En su 
relación, y en su vida matrimonial, es 
importante mantener viva la conciencia de 
que la otra persona es un don de Dios, y por los dones de Dios 
decimos gracias, que siempre demos gracias por ellos".
 Las palabras del Papa Francisco nos recuerdan que 
debemos ver a nuestra pareja como un regalo dado por Dios, al 
ser el momento del año en el que regalar y dar gracias está en la 
lista de las cosas por hacer de todo el mundo, es la ocasión 
perfecta para tomar un paso atrás y recordar los regalos más 
significativos que has recibido: tu fe, tu familia, y de una manera 
especial y particular tu pareja, es tiempo de agregar más 
GRACIAS a tu matrimonio.
 Aquí hay cuatro razones para decir  a su ¡GRACIAS!
cónyuge:
1.- DAR GRACIAS POR LO QUE ES. Como lo dijo el papa 
Francisco, su cónyuge es un regalo de Dios, por eso debemos dar 
gracias porque él o ella esté vivo y a nuestro lado para compartir 
todos los momentos que nos llenan de dicha, alegría, paz y 
felicidad.

2.- DAR GRACIAS POR TODO LO QUE HACE, las cosas 
grandes y pequeñas. Mi esposo me da gracias no solo por haber 
dado a luz a nuestros hijos, sino también por doblar su ropa o 
lavar la vajilla. Yo le doy las gracias no solo por trabajar duro 
para mantener a nuestra familia, sino también por llenar el 
tanque del carro, cortar el césped o hacerse cargo de la hora de 
dormir y de baño de nuestros hijos.

3.- DAR GRACIAS SIN CONDICIONES. Algunas noches mi 
marido se mete a la cama y encuentra una mujer sonriente, otras 
noches a una mujer malhumorada que podría convertir el 

corazón más cálido en piedra. Aún así, él me da 
las gracias de todos modos. Para que el 
agradec imiento  pueda  t ransformar  un 
matrimonio, no puede limitarse a cómo te sientes, 
debe  ser  una  obra  incondic iona l ,  una 
oportunidad de crecimiento para el amor, incluso 
cuando tu corazón se encuentra en una lucha.

4.- DAR GRACIAS CON ACTITUD DE ACEPTACIÓN. 
Para algunos, puede ser especialmente difícil aceptar los elogios, 
disfrutar la alabanza que alguien pueda ofrecerte. Sin embargo, 
es importante reconocer y aceptar el agradecimiento que te 
ofrece tu pareja, y abstenerse de restarle importancia a sus 
elogios. Aceptar amablemente su agradecimiento, es la forma 
más segura de garantizar que su pareja quiera decir GRACIAS 
de nuevo y con frecuencia.

 Cuando nuestro corazón está lleno de agradecimiento 
vemos todo a nuestro alrededor con ese espíritu, reconocemos 
nuestras bendiciones con más facilidad y nos sentimos 
satisfechos con ellas, en lugar de suspirar por las cosas que no 
tenemos. En el matrimonio, un corazón agradecido eleva 
nuestra perspectiva de manera que vemos a nuestra pareja como 
lo que realmente es: un regalo de Dios.

El SECRETO PARA UN MATRIMONIO FELIZ: DAR GRACIAS A NUESTRO CÓNYUGE

Tomado de PíldorasdeFe.net, del artículo publicado en: Fathers for Good, Autor: Stephanie Weinert.

mailto:por.mi.matrimonio@gmail.com
mailto:por.mi.matrimonio@gmail.com
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corazón más cálido en piedra. Aún así, él me da 
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disfrutar la alabanza que alguien pueda ofrecerte. Sin embargo, 
es importante reconocer y aceptar el agradecimiento que te 
ofrece tu pareja, y abstenerse de restarle importancia a sus 
elogios. Aceptar amablemente su agradecimiento, es la forma 
más segura de garantizar que su pareja quiera decir GRACIAS 
de nuevo y con frecuencia.

 Cuando nuestro corazón está lleno de agradecimiento 
vemos todo a nuestro alrededor con ese espíritu, reconocemos 
nuestras bendiciones con más facilidad y nos sentimos 
satisfechos con ellas, en lugar de suspirar por las cosas que no 
tenemos. En el matrimonio, un corazón agradecido eleva 
nuestra perspectiva de manera que vemos a nuestra pareja como 
lo que realmente es: un regalo de Dios.

El SECRETO PARA UN MATRIMONIO FELIZ: DAR GRACIAS A NUESTRO CÓNYUGE

Tomado de PíldorasdeFe.net, del artículo publicado en: Fathers for Good, Autor: Stephanie Weinert.
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- 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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