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SÁBADO 13
DE JULIO
REUNIÓN MENSUAL

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- Charla

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

DIALOGANDO CON AMOR
Comunicación que enriquece nuestra relación
Por la Consejera Clínica Católica Gloria Alvarez Marín
Venta de comida y refrescos a beneficio del MFC

ENTRADA GRATIS

¡FELIZ 4 DE JULIO!

MFC

DÍA DE LA INDEPENDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS

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

“Porque, hermanos, habéis sido
llamados a la libertad; sólo que no
uséis esa libertad como pretexto
para la carne; antes al contrario,
servíos por amor los unos a los
otros.” (Gálatas 5, 13)

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

OREMOS POR NUESTROS ENFERMOS

- Por los matrimonios en
conflicto para que su amor
mutuo prevalezca y puedan así
cumplir sus promesas
matrimoniales.
ANIVERSARIOS:
- Por nuestros hijos, por todos los
jóvenes, para que vayan por el
María Balseiro /Verónica Ferrufino/Bruno Zamora
Maribel García / Gerardo Scordamaglia / Carlota Veloz buen camino y sigan la luz de
Cristo resucitado.
Correa/Dorín Antuña/Juan González/Julieta

Padre Michal
Sister Jeannie O´Laughlin
Germán Platero

Rodríguez/Diana Cartaya/Teresa Porven Francisco
Rezola / Marta Gómez / Haydeé Pujol

“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
Rev. P. George Cardona - Andoni J. Rezola - Georgina Garrido - Ana Ma. Garrido
- Mirta y Ricardo Morales Gómez - María De Los Angeles González - Zoila Rosa
Conde - Stephen Hohauser - Manolo Antuña - Milita Romero - Tony Jophson Martha C. Alvarenga- Esperanza Arena - María H. Marchan - Margarita

Castillo -Jesús y Angélica Pedroso - Ana Sofía Rodríguez - Diana Méndez
- Benjamín López - Jade Tirado - José Luis Villaronga - Jaime Prada
Silvia Vásquez

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: 06/14/2019

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

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO
Miércoles 3, 8:00 PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA
DIVINA MISERICORDIA (cada primer Miércoles del mes). Para
información llamar al (786) 351-0914.
Sábado 13, REUNIÓN MENSUAL: 6:30 PM - Santo Rosario /
7:30PM - Santa Misa / 9:00 PM - Charla “DIALOGANDO CON
AMOR”, por la Consejera Clínica Católica, Gloria Alvarez Marín,
en el salón principal. Entrada gratis. Venta de comida y refrescos
a beneficio del MFC.

LA ÚNICA LEY VERDADERA
ES AQUELLA QUE CONDUCE
A LA LIBERTAD.
Juan Salvador Gaviota

AMOR INCONDICIONAL...¿POR QUÉ LO BUSCAMOS TANTO?
T o d o e l m u n d o , c o n s c i e n t e oinconscientemente, está buscando un amor
incondicional, a pesar del hecho de que nadie es capaz
de ofrecer amor incondicional constantemente. Ese
deseo es quizás un remanente de la época en que el
niño recibe en efecto amor incondicional. Es
amado porque es el hijo de su madre. No
necesita hacer nada en absoluto para
merecer este amor. Sus necesidades son
todas atendidas y no tiene responsabilidad de
hacer cosa alguna excepto ser simplemente lo
que es, un niño indefenso.
El niño que habita siempre en
nosotros, sigue deseando ese amor y esa
acogida incondicional. El adulto
razonablemente maduro, aprende a tiempo
que debe ofrecer amor al mismo tiempo que lo
recibe. El matrimonio es un convenio recíproco en el
cual, idealmente, cada uno procura satisfacer las
necesidades del otro. Si nosotros procuramos atender
a lo que necesita el cónyuge con objeto de que éste nos
corresponda, se produce una especie de trueque: yo
haré esto por ti si tú haces eso por mí. El que ama en el
sentido maduro de la palabra procura agradar al otro
en sus necesidades, no en un sentido de táctica, sino
simplemente porque el amor se expresa a sí mismo en
un hondo interés por el bienestar del otro.
Todos nosotros, desde la infancia,
experimentamos tres necesidades elementales:
1. Deseamos, consciente o inconscientemente, que

se nos atienda en todo lo que necesitamos. 2.
Deseamos controlar o cambiar a quienes nos rodean
para que atiendan a todas nuestras necesidades. 3.
Anhelamos amor incondicional.
Un matrimonio no puede tener éxito en tanto
que marido y mujer no sean emocionalmente
y espiritualmente maduros hasta el punto de
que estos anhelos de su tierna infancia sean
sustituidos por conceptos más maduros.
Idealmente, uno debería cambiar lo
suficiente y alcanzar la madurez emocional
para poder redactar los tres puntos
anteriores de la siguiente manera:
1. En lugar de exigir que se satisfagan
todas las necesidades que yo siento,
procuraré satisfacer las que sean válidas
en mi cónyuge. 2. En lugar de tratar de
cambiar a los demás, reconoceré que yo no puedo
cambiar a nadie. Me puedo cambiar a mí mismo
solamente, y cuando yo cambie, los demás, con el
tiempo, cambiarán con respecto a mí. 3. En lugar de
esperar un amor incondicional, me enfrentaré con la
realidad de que nadie puede ofrecer esta clase de
amor sin límite constantemente. Ofreceré amor en
lugar de exigirlo o de esperarlo, apoyado en la
realidad que amor engendra amor.
El amor es lo fundamental en la vida, y se
expresa a sí mismo dando, sin pensar en recibir.
Psicología del Matrimonio, por Cecil G. Osborne
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que la moralidad se puede sostener sin
religión... Ambas, razón y experiencia
prohíben esperar que la moralidad nacional
puede prevalecer cuando excluimos el
principio religioso.”
Los americanos del siglo 20, muy frecuentemente
fallan en darse cuenta de la suprema importancia que los
Padres Fundadores originalmente le dieron al papel de la
religión en la estructura de la única civilización que ellos
esperaban que iba a emerger como los primeros hombres
libres en tiempos modernos. Muchos americanos también
fallaron en reconocer que los Padres Fundadores
sintieron que el papel de la religión sería tan importante
en nuestros días como lo fue en los suyos.
En 1787, el mismo año que la Constitución fue
escrita y aprobada por el Congreso, ese mismo pasó la
famosa ORDENANZA DEL NOROESTE. En ella
enfatizaron la necesidad esencial de enseñar religión y
moralidad en las escuelas. Esta es la manera en que lo
dijeron:
ARTÍCULO 3: Religión, moralidad y
conocimiento son necesarios para un buen gobierno y
para la felicidad de la humanidad, y deben ser siempre
fomentados por las escuelas y los medios de educación.
Notemos que la educación formal debía incluir
dentro de sus responsabilidades la enseñanza de tres
importantes temas:
1. Religión, que podía ser definido como “el sistema
fundamental de creencias que concierne al origen del
hombre y su relación con el universo cósmico, así como
también a su relación con sus semejantes.”
2. Moralidad, que puede ser descrita como “un estándar
de comportamiento que puede distinguir entre lo
correcto y lo incorrecto.”
3. Conocimiento, que es “una conciencia intelectual y un
entendimiento de verdades establecidas en relación a
cualquier campo de la investigación o la experiencia
humana (historia, , geografía, ciencia, etc.).
La posición presentada en la Ordenanza del
Noroeste fue re-enfatizada por el Presidente George
Washington en su discurso de despedida:
“De todas las disposiciones y hábitos que llevan
a la prosperidad política, la religión y la moralidad son
soportes indispensables... Y supongamos con cautela

Muchos Padres Fundadores nos han dejado
descripciones de sus creencias básicas, y Benjamín
Franklin resumió lo que él creyó que eran “los puntos
fundamentales en toda religión sólida.”Esta es la manera
en que él lo dijo en una carta a Ezra Stiles, presidente de la
Universidad de Yale:
“Este es mi credo: Creo en un Creador, el Creador
del universo. Que él lo gobierna por su providencia. Que
debemos rendirle adoración. Que el servicio más
aceptable que le podemos rendir a él es hacerle el bien a
sus otros hijos. Que el alma del hombre es inmortal y que
será juzgada con justicia en la otra vida dependiendo de
su conducta en la vida presente. Estos constituyen para
mí los puntos fundamentales de una religión sólida.”

Todos estos principios están prácticamente en los
escritos de todos los Fundadores. Estas son las creencias a
la que los Padres Fundadores se refieren como la “religión
de América,” y ellos estaban seguros que estos
fundamentos eran tan importantes para proveer un
“buen gobierno y la felicidad de la humanidad” que
quisieron que se enseñara en las escuelas públicas, junto
con la moralidad y el conocimiento.
Traducido del libro “The 5000 Year Leap”
por W. Cleon Skousen.
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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
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

