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SÁBADO 4
DE MAYO
REUNIÓN MENSUAL

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

Casa Caná, 480 E. 8th St., Hialeah, FL 33010-4540 / Tel. 305-888-4819
www.casacana.org
Arquidiócesis de Miami
Facebook: MFC Casa Cana

6:30 PM- Santo Rosario
7:30 PM- Santa Misa
9:00 PM- Cine.

NOCHE DE CINE

Venta de comida y refrescos a beneficio del MFC
(con subtítulos en español)

ENTRADA GRATIS

TALLER PARA PAREJAS

“DIÁLOGO, EL LENGUAJE DEL AMOR”

MFC

Taller sobre la comunicación clara y efectiva entre la pareja.
Conducido por la consejera clínica católica Gloria Alvarez Marín

Sábado 25 de Mayo / 8:30 AM - 12:30 PM
Llama al 786-399-9783 ó al 305-888-4819
para pre-registrarte.

Donación
requerida

¡DIOS
BENDIGA
A TODAS
LAS
MADRES!
“Señor,
hazme
un
instrumento
de
tu paz...”

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

Mons. Martin Cassidy
Sonny Cruz
ANIVERSARIOS:
Mario Peña - Francisco Villaronga Trigo
Francisco Villaronga Fontenla - Asunción Falcón Clara M. Barreto -Leonardo Basto - Juan González Juan Scordamaglia - Emilio Pachón -José Indalecio Padilla
Pablo (Tato) Martínez

OREMOS POR NUESTROS ENFERMOS

“Dios todopoderoso, dador de salud y remedio de todos los males, en medio de
- Por todas nuestras madres
mis sufrimientos pongo en ti mi confianza. Concédeme la salud y la salvación.” Amén
todavía en vida y fallecidas, que
Dios las bendiga y las premie por Rev. P. George Cardona - Andoni J. Rezola - Georgina Garrido - Ana Ma. Garrido
- Mirta y Ricardo Morales Gómez - María De Los Angeles González - Zoila Rosa
su entrega total a sus familias.
Conde - Stephen Hohauser - Manolo Antuña - Milita Romero - Tony Jophson - Por los matrimonios en
conflicto para que su amor
Martha C. Alvarenga- Esperanza Arena - María H. Marchan - Margarita
mutuo prevalezca.
Castillo -Jesús y Angélica Pedroso - Ana Sofía Rodríguez - Diana Méndez
-Por nuestros jóvenes, para que
- Benjamín López - Jade Tirado - José Luis Villaronga - Jaime Prada
sigan la luz de Cristo resucitado.
Si tienes un ser querido enfermo o fallecido, llama al (305) 888-4819.
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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: 06/07/2019

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

Todos los Lunes...

NOCHE DE ALABANZA Y ESTUDIO BÍBLICO
con Frank Morera
8:15-10:00 PM en la Capilla de Casa Caná

Muchas veces hemos
escuchado la frase de laBiblia: “Quien ama ya
cumplió todo lo que manda la
ley”, pero luego a la
hora de la verdad nos falta
imaginación para saber
cómo hay que amar al otro.
He aquí algunas maneras:
1. PONERSE EN EL
LUGAR DEL OTRO. La “regla de oro” del trato humano la
dio Cristo: “Tratad a los demás como deseaís que los
demás os traten a vosotros”. Lo malo es que juzgamos
desde nuestro propio sitio sin colocarnos mentalmente
en el puesto que ocupan los otros. Si quien recibe una
petición se colocara en el sitio de quien está pidiendo,
¿cómo desearía que le respondieran y lo trataran?
Tobías moribundo, decía a su hijo: “Lo que no quieras
para ti no lo hagas a nadie”.
2. PENSAR BIEN DEL OTRO. Jesús nos dejó una
prohibición tajante que no admite excepciones: “No
juzguéis y no seréis juzgados por Dios. No condenéis y no
seréis condenados. ¿Por qué miras la basurita en el ojo de
la otra persona y no te fijas en la viga que llevas en el
tuyo? (Mt.7) Hay que empezar por barrer de prejuicios
nuestra alma y partir de este buen principio: “Quien hace
algo malo lo hace más por equivocación que por maldad”.
3. CULTIVAR LA SIMPATÍA. En muchas personas la
simpatía es un don natural. En otras no lo es, pero esta
cualidad se puede obtener a base de esfuerzo. San
Francisco de Sales solía decir: “No existe un campo tan

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO
Miércoles 1o., 8:00 PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE
LA DIVINA MISERICORDIA (cada primer Miércoles del mes).
Para información llamar al (786) 351-0914.
Sábado 4, REUNIÓN MENSUAL: Noche de Cine - “DIOS NO
ESTA MUERTO #3.” (subtítulos en español). 6:30 PM - Santo
Rosario / 7:30PM - Santa Misa / 8:45 PM - Cine en el salón
principal. Entrada gratis. Venta de comida y refrescos a beneficio
del MFC.
Sábado 25, 8:30AM-12:30PM: Taller para parejas, “DIÁLOGO,
EL LENGUAJE DEL AMOR,” por la Consejera Clínica Católica,
Gloria Alvarez Marín. Donación requerida: Pre-venta, $25.00 por
pareja. Llamar al (786) 399-9783 o al (305) 888-4819.

¡FELIZ DÍA DE LAS MADRES!
árido que el esfuerzo del labrador no logre convertirlo en
un hermoso huerto. Así también, no existe un carácter
tan agrio que con esfuerzo constante no se logre
convertir en una personalidad agradable.
4. NO RECHAZAR AL OTRO POR SUS DEFECTOS.
Todos los que nos rodean tienen defectos. Si no nos
fijamos sino en éstos, terminaremos por arrinconar a
todo el mundo. Pero toda persona tiene muchas más
cualidades que defectos (si no, no sería imagen de Dios)
y aquí está el secreto: aprovechar las cualidades de las
personas y darles oportunidad para que las ejerciten.
5. MOSTRARSE AGRADECIDO CON EL OTRO. Hay
una frase en el Libro Santo que debería estar escrita en
letras de oro en nuestras casas: “SED AGRADECIDOS”.
Demos siempre las gracias, y mejor si es en público. No
ocultemos los favores que se nos han hecho.
6. PERDONAR Y OLVIDAR. No contentarse con
perdonar y pasarse luego la vida hechándolo en cara del
otro. Pío XII decía: no he encontrado frase más
anticristiana que ésta: “Perdono pero no olvido”. ¿Qué tal
que después de cada pecado se mostrara Dios tan frío e
indiferente con nosotros, como nosotros nos mostramos
para con los que nos ofenden?¡Estaríamos
irremediablemente perdidos!
7. SALUDAR Y SONREÍR. “Saludar y sonreír cuesta
poco pero vale mucho”. Y “hacer un favor sonriendo, es
como hacer doscientos”. Sonríe y ama a tu prójimo.
Pon en práctica perseverante estos consejos entre tú
y tu pareja y serán más felices.
(17 Maneras de Amar, por P. Eliecer Salesman)
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Tratemos de sondear lo
mejor que podamos, la
situación que durante
treinta años de la vida
p r i v a d a ,
tuvo María con relación a su
Hijo.
Lo primero, fue eso..., una
relación maternal... ¡María
era la Madre, y Jesús el
Hijo de Dios, era el Hijo de
María!... y gustaba tener con Ella las relaciones
de un buen hijo con su madre.- María, pues, tuvo
que prestarle los mismos servicios que una
madre presta a su hijo. - Y el Niño, como los
demás niños, tuvo que depender de su Madre de
tal suerte, que la vida de los dos, era una sola
vida..., pues María vivía toda para Jesús, y Jesús
vivía de María su Madre...¡Qué dulcísima es esa
compenetración de vida entre Madre e Hijo!
No hay un solo paso en la vida de Jesús, que
no tenga repercusión en el corazón de María...
Será a veces una alegría..., un anhelo..., otras un
sobresalto..., un cuidado..., una caricia... o un
esfuerzo y trabajo para alimentarle, vestirle y
educarle igual que pasa con las demás madres...,
solo que de una manera más cariñosa y
cuidadosa. Por otra parte, María veía en Jesús, no sólo a
su Hijo, sino también a su Dios... y de ahí que
todo su cariño, con ser tan grande, estaba
mezclado de sumo respeto y veneración... ¡Qué
pensamiento más sublime y magnífico el de
suponer que Dios puso en el corazón de la Virgen
todo el amor..., todo el cariño..., toda la ternura
que todos los hombres juntos debieron tener
para con Jesús!---¡Que Ella sola amó a su Hijo
más que toda la humanidad entera!... ¡Que
Ella, ya desde entonces, supo reparar con su
amor ardiente, todos los olvidos e ingratitudes de
todos los hombres, que por ignorancia o malicia
no le querían recibir! - María, entonces,
encerraba y representaba en su corazón a toda la
humanidad..., pues su Hijo no era para Ella,
sino para todos..., a todos nos pertenecía por

igual...
Por último, en cuanto a este oficio maternal de
María, piensa que las circunstancias de su vida
hicieron que ésta fuera todo lo más estrecha e
íntima que imaginarse puede. - Su pobreza, no
les permitía tener personas a su servicio y, por
tanto, Ella misma tuvo que cuidar directa y
personalmente a su Hijo, hasta en sus más
mínimos detalles... Providencia fue de Dios , que
no quiso que otras manos sino las
inmaculadas de María, tocaran el Cuerpo de
Cristo.- Mírala cómo vivía pendiente de su
Hijo... Toda para Él. - Cómo se multiplicaba por
atenderle...; no se ahorraba trabajos ni fatigas
por cuidarle...Ella misma le alimentaba..., le
vestía..., le lavaba..., le llevaba en sus brazos. Ella lo hacía todo, y no consentía que nadie la
relevara, ni aún la ayudara en estos oficios de
Madre... Y ciertamente, ¿Quién lo podría hacer
como Ella?...
Mira a María como el modelo que nos
enseña a conocer..., a estudiar..., a meditar en
Jesús. Jesús la absorbía toda su actividad..., la
llevaba toda su vida..., la ocupaba todos los
instantes... y ¿cómo no? Ella tenía ante sus ojos
al objeto más querido de su corazón...; al ver el
rostro de su Hijo veía a su Dios...
Ella pudo hacer con el rostro de Jesús todo lo
que quiso...: mirarlo..., besarlo..., examinarlo,
hasta sabérselo de memoria. - Y en aquél Niño
pobre y necesitado de todo, veía siempre lo
infinito y lo eterno...
Pide a Jesús, que tú también te parezcas a
María, pues que también eres hijo de Ella... y que
aprendas como Ella a estudiarle a Él, para
conocerle, amarle y servirle, como María,
convirtiendo a Jesús en el único objeto que
constantemente llene tu entendimiento... tu
imaginación... y, sobre todo, tu corazón.

(Del libro “Meditaciones Sobre la Santísima Virgen María”, por el
Presbítero Ildefonso Rodríguez Villar - Meditación 58)

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

