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PRESENTACIÓN DEL NACIMIENTO DEL NIÑO JESÚS

REUNIÓN MENSUAL

“NAVIDAD 2018”
Presentación músico-teatral por los niños, jóvenes y padres del MFC

7:30 PM- Santa Misa / 8:45 PM- Presentación Navideña
HIMNO
(Liturgia de las Horas)

LA NATIVIDAD DEL SEÑOR

MFC

Hoy nace el sol divinal
de la Virgen sin mancilla;
hoy el Eterno se humilla
y se hace hombre mortal.
Hoy la Reina celestial
pare al Rey del firmamento,
sin recibir detrimento
su pureza virginal.
Adórote, Verbo eterno,
Hijo del muy alto Padre,
nacido de pobre madre
en la yema del invierno.
Gracias te doy, Niño tierno,
pues con tu divinidad
juntaste mi humanidad,
por librarme del infierno. Amén.

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

UN REGALO PARA CASA CANÁ
En esta Navidad por favor considera enviar un regalo generoso al MOVIMIENTO FAMILIAR
CRISTIANO. Tu donación monetaria nos ayudará a continuar nuestra misión de salvar
matrimonios y familias. Usa el sobre que te enviamos adentro o entra a www.casacana.org
¡Que el Niño Jesús te bendiga a ti y a tu familia en esta Navidad y siempre!

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

Cristina Lucía Vanegas / María Fontenla
Orlando Sela / Gustavo Pernas
ANIVERSARIOS:

Rev. Padre Ignacio Larrañaga / Rev. Padre Francisco
Villaverde /Rev. Padre Miguel Iguarán /René
Robayna Jr. Carmita Riera / Felipe Solarama
Aureliano Villaronga / Daniel F. Bacardí
Justo Soler Sr. / Jesús Galan

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 - Gabriela Palacios
¡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: 12/07/2018

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

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE
Sábado 1, REUNIÓN MENSUAL:
7:30PM - Santa Misa Navideña.
8:45 PM - NAVIDAD 2018. Presentación músico-teatral del
Nacimiento del Niño Jesús con los niños, jóvenes y padres del
MFC. Entrada Gratis. Rifas, regalos, venta de comida y
refrescos, todo a beneficio del MFC. Ven con tu familia.
Miércoles 5, 8:00 PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA
DIVINA MISERICORDIA (cada primer Miércoles del mes). Para
información llamar al (786) 351-0914.

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

PROPÓSITOS DE NAVIDAD -

CREO en Jesucristo y en el poder del Evangelio
que comenzó en Belén.

Si tienes tristeza, alégrate;
la Navidad es gozo.
Si tienes enemigos, perdónalos;
la Navidad es paz.
Si tienes amigos, búscalos;
la Navidad es encuentro.
Si tienes pobres a tu lado, ayúdalos;
la Navidad es don.
Si tienes soberbia, sepúltala;
la Navidad es humildad.
Si tienes deudas, págalas;
la Navidad es justicia.
Si tienes pecados, conviértete;
la Navidad es gracia.
Si tienes tinieblas, disípalas;
la Navidad es luz.
Si tienes errores, reflexiona;
la Navidad es verdad.
Si tienes odio, olvídalo;
la Navidad es amor.

CREO en Aquel cuyo Espíritu glorificó una
pequeña aldea; de cuya venida los pastores dieron la
señal y para quien no hubo lugar en un mesón.
CREO en Aquel cuya vida cambió el curso de la
historia; a quien los reyes de la tierra despreciaron y los
hombres orgullosos no pudieron comprender.
CREO en Aquel a quien los pobres, los oprimidos,
los desanimados, los afligidos, los enfermos, los ciegos,
los leprosos... dieron la bienvenida y aceptaron como
Señor y Salvador.
CREO en Aquel que con el
amor cambió los corazones de
hombres soberbios, con su
ejemplo demostró que es más importante servir que ser
servido, y que la mayor gloria está en dar la vida por los
demás.
CREO en la paz, que no es ausencia de guerra, sino
justicia entre hombres y naciones y amor fraternal
entre todos los seres humanos.
CREO en la reconciliación, el perdón y el poder
transformador del Evangelio.
CREO que la Navidad es fuerza y gracia; y que este
mundo puede cambiarse si con humildad y con fe nos
arrodillamos ante el retablo de Belén.
CREO que yo debo ser el primero en hacerlo.
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DIOS: HOY VENDRÉ
Una anciana señora pasaba todos los días largas horas en oración. Un día escuchó la voz de
Dios que le decía: “Hoy vendré a visitarte”. La abuelita se llenó de alegría; comenzó a arreglar
la casa y a preparar dulces; quería recibir a su Dios de la mejor manera. Luego se arregló y
quedó esperando al Señor que debía venir.
Después de poco alguien tocó a la puerta y ella fue a abrir volando. Era la vecina que pedía
prestado un poco de sal, que se le había acabado. Le contestó medio mal ; que no tenía tiempo
para tonterías, porque estaba esperando nada menos que a Dios. Y le tiró la puerta.
Al rato tocaron otra vez. Ella se miró al espejo y fue a abrir. Era un pobre muchacho que vendía cualquier cosa
para sobrevivir. Le cerró la puerta, dicíendole que viniera en otro momento, pues ella estaba esperando a su Dios.
Cuando abrió por tercera vez porque habían tocado de nuevo, se encontró adelante a un mendigo que pedía
posada y un trozo de pan. Le dijo que la dejara en paz y que se quitara de la puerta, porque estaba esperando la visita
de Dios.
Se hizo de noche y nada que llegara Dios. Fue a dormir muy triste y decepcionada. Se durmió casi en seguida y
comenzó a soñar. Se le apareció Dios y le dijo: “Hoy vine tres veces a buscarte, y por tres veces no me dejaste entrar”.
( Del libro: NACE JESÚS, Meditaciones Navideñas)

¿Cuántas veces nos ha visitado Dios hoy? ¿Quién tocó a nuestra puerta? Tal vez nuestro cónyuge, nuestros
hijos, nuestro amigo, un desconocido en necesidad. ¿Cuántas veces le tiramos la puerta en la cara a Dios?

FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA.
Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de
Jesús, es la escuela donde se inicia el conocimiento de su
Evangelio. Aquí aprendemos a observar, a escuchar, a meditar, a
penetrar en el sentido profundo y misterioso de esta sencilla,
humilde y encantadora manifestación del Hijo de Dios entre los
hombres. Aquí se aprende incluso, quizá de una manera casi
insensible, a imitar esta vida. Aquí comprendemos la
importancia que tiene el ambiente que rodeó su vida durante su
estancia entre nosotros. Aquí en esta escuela, comprendemos la
necesidad de una disciplina espiritual si queremos seguir las
enseñanzas del Evangelio y ser discípulos de Cristo.
Su primera lección es el silencio, un necesario e
indispensable hábito del espíritu, tan necesario para nosotros
que estamos tan aturdidos con tanto ruido de la vida moderna.
Silencio de Nazaret, enséñanos el recogimiento y la interioridad.
Enséñanos la necesidad y el valor de una conveniente formación,
del estudio, de la meditación, de una vida interior intensa, de la
oración personal que solo Dios ve.
Se nos ofrece además una lección de vida familiar. Que
Nazaret nos enseñe el significado de la familia, su comunión de
amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e
inviolable, lo dulce e irremplazable que es su pedagogía y lo

(DOMINGO 30 DE DICIEMBRE.)

fundamental e incomparable que es su función en el plano
social.
Finalmente, aquí aprendemos también la lección del
trabajo. Nazaret, la casa del hijo del artesano: cómo deseamos
comprender más en este lugar la austera pero redentora ley del
trabajo humano y exaltarla debidamente; restablecer la
conciencia de su dignidad, de manera que fuera a todos patente;
recordar aquí, bajo este techo, que el trabajo no puede ser un fin
en sí mismo, y que su dignidad y la libertad para ejercerlo no
provienen tan sólo de sus motivos económicos, sino también de
aquellos otros valores que lo encauzan hacia un fin más noble.
(Alocución del Papa Pablo VI, 1/5/1964)
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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
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RENTA ESTE ESPACIO
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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

