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“Concédeles Señor el Descanso Eterno. . .
 Y brille para ellos la Luz Perpetua...” “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

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS OREMOS POR NUESTROS ENFERMOS

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 
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“Señor, 
hazme 

un 
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de 
tu paz...”
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Non-profit Organization

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

www.casacana.org Arquidiócesis de Miami

Si tienes un ser querido enfermo o fallecido, llama al (305) 888-4819.

SÁBADO 7
de Septiembre

REUNIÓN MENSUAL

ANIVERSARIOS:  
Eduardo Cabrera /Eddy González /Daniel Zamora

Dr. Pedro Conde/Rafael Duyos /Jesús Valdeón/Juan L.
Rodríguez / Roberto Jarro / María Concepción 

Tamargo / Ivo Borrazás / Hernando Beltrán/Lorenzo 
De Toro/Idelfonso Más, Leonor Martínez de Valdivia

DIFUNTOS:
Padre Alejandro R. González 

Livia León de González /Silvia Vásquez
Rey Rodríguez Sr. / Eduardo Tomasino

Facebook: MFC Casa Cana

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

Venta de comida y refrescos a beneficio del MFC
ENTRADA GRATIS

- Por los matrimonios en
conflicto para que el amor de 

Dios prevalezca entre los 
cónyuges y puedan así cumplir 
sus promesas matrimoniales.

- Por nuestros hijos, por todos los 
jóvenes, para que vayan por el 
buen camino y sigan la luz de 

Cristo resucitado.

Por la Consejera Clínica Católica María Teresa Montero

EDUCACIÓN INTEGRAL 
DE NUESTROS HIJOS

Alma, mente, corazón...

VERDADES QUE NOS 
ENSEÑA LA VIRGEN DE 
LA CARIDAD:

1. Dios está sobre todo y 
t o d o s .  C o n  l a  m a n o 
derecha sostiene la cruz, 
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sostiene a su hijo, el Niño 
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importancia de imitarle a 
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desde su nacimiento hasta 
la cruz.  
  
2. Ella (María) es nuestra 
madre y protectora.  En tiempo de 
tormenta la Virgen viene a salvar a 
aquellos 3 Juanes, sus hijos. La madre 
nos protege, nos enseña e intercede por 
nosotros. 

3.  El Valor de la Familia.   
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aparece como madre con 
su Hijo en los brazos. María 
nos enseña la importancia 
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familias. Al recurrir a ella, 
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ella nos ofrece: Jesucristo.

4. La Virgen nos enseña 
que la verdadera patria es 
el cielo. A medida que en 
un país sus hijos hacen la 
voluntad de Dios, ese país 

se enaltece:

“Hágase  tu voluntad en la tierra como 
en el cielo.”
                                 
                                                                           (Tomado de DOS CORAZONES, SCTJM)

DÍA DE LA VIRGEN DE LA CARIDAD DEL COBRE

8 DE SEPTIEMBRE
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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

GRUPOS DE APOYO PARA MATRIMONIOS
CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE

Miércoles 4, 8:00 PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA 
DIVINA MISERICORDIA (cada primer Miércoles del mes). Para 
información llamar al (786) 351-0914.

Sábado 7, REUNIÓN MENSUAL: 6:30 PM - Santo Rosario / 
7:30PM -  Santa Misa / 9:00 PM -  Charla “EDUCACIÓN 
INTEGRAL DE NUESTROS HIJOS - Educación del alma, de 
mente, de corazón...”, por la Consejera Clínica Católica, María 
Teresa Montero, en el salón principal. Entrada gratis. Venta de 
comida y refrescos a beneficio del MFC.

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: 08/06/2019.
“Si hablamos el mismo 
idioma ¿Por qué no nos 
entendemos?”

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
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dejan hacer todo lo que quiero, me quedo con la 

sensación de que no se interesan por mi. 

  De todos modos, , aunque yo no me griten

grite. Los respeto menos cuando gritan; me parece que 

son infantiles. 

  tampoco; eso me No me den tantas órdenes

golpea como si  yo no supiera hacer nada con libertad y 

amor. Si en vez de órdenes me piden que lo haga, me 

sentiré valorado y seguramente haré más y mejor.

 Cumplan con lo que me prometen, 

bueno o malo. Si me prometen un premio, 

dénmelo; pero también si me prometieron 

un castigo. Yo estoy aprendiendo a valorar 

la verdad sobre todo, aunque muchas 

veces no sea consecuente con lo que 

quiero. 

 , es No me comparen con nadie

especial con mis hermanos; así me alejan 

de ellos, porque van a sufrir; tampoco me 

dejen relegado porque voy a sufrir yo. 

 No cambien de opinión sobre lo 

que debo hacer; decídanse; yo estoy 

aprendiendo a ser consecuente con una línea; necesito 

seguridad.

 ; no se asusten Déjenme valerme por mí mismo

tanto por mis fracasos del momento; me voy haciendo 

fuerte con ellos; sé que en la vida tendré otros fracasos 

y ya es tiempo de aprender a manejarlos sin  miedo.

 No digan mentiras delante mío, ni me pidan que 

las diga por Uds., aunque sea para sacarlos de un apuro, 

me hacen perder la fe en Uds.

 Y cuando hago mal no me exijan que les explique 

por qué lo hice; a veces ni yo mismo lo sé. Cuando Uds. 

me dicen que soy capaz de hacer mejor las cosas y que  

tengo buenas cualidades, siento muchas ganas de vivir.

 ; así Cuando se equivoquen en algo, admítanlo

creeré mucho más en Uds. y yo también admitiré mis 

errores. 

 Ni me digan que haga una cosa que Uds. no 

hacen. Yo haré siempre lo que uds. hagan, aunque no me 

lo digan, pero nunca lo que digan y no hagan.

  No me Enséñenme a conocer y amar a Dios.

dejen que yo elija. ¿Cómo voy a elegir si no lo conozco? 

Además, la fe en Dios no es sólo un convencimiento, sino 

también es una experiencia que debo vivir junto con Uds. 

De nada me sirve si veo que Uds. no lo conocen ni lo aman. 

 Siento que cuando Dios está en medio de 

nosotros, todos estamos mejor. Es lindo el momento en 

que todos rezamos juntos. Me da la impresión de que 

nada ni nadie podrá separarnos. 

 Cuando les digo un problema mío 

no me respondan “no tengo tiempo para 

escuchar tonterías”, o “eso no tiene 

importancia” .  Para mi es lo más 

importante; traten de comprenderme y 

ayudarme. Y no tengan miedo a que yo les 

cuente mis problemas. Muchas veces no lo 

hago porque presiento que Uds. sufrirán. 

 Trá t e nme  c o n  l a  m i sma 

amabilidad con que tratan a sus amigos. 

El que seamos familia no quiere decir que 

no podamos ser amigos ¿no?

  A mi me gusta Y quiéranme... y díganmelo.

oírselo decir. Quizás sus padres no lo hicieron con Uds. y 

estoy seguro que sufrieron por eso. Y lo necesito aunque 

Uds. no lo crean.

 Bueno, termino. 

         ¡Papás, yo los quiero mucho!

CARTA DE UN HIJO A SUS PADRES

Queridos papás: 
 Vengo a decirles algunas cosas que son muy 

importantes para mí, que siento necesidad de decirlas 

y lo he venido retrasando; no quisiera que el tiempo 

pase y se queden dentro de mí. 

 Por ejemplo, agradecerles de verdad por 

haberme regalado la vida. Creo que nunca me 

contaron de sus ilusiones de recién casados de tener 

un hijo o una hija y de cómo lo 

soñaron; espero que esos sueños 

sean la realidad que yo soy. 

 Y  agradecerles también por 

todo lo que hacen cada día por mi; 

¿saben? uno está tan acostumbrado 

a que lo llamen hijo, que no se da 

cuenta de todo lo que supone para 

Uds. criarme. Quisiera también que 

mi presencia haya servido para unirlos más en sus 

ganas de amarse y vivir junto; sé que hoy día las cosas 

no son fáciles para muchas parejas. 

 , por No pierdan nunca las esperanzas en mi

más que los defraude en algunas cosas, quizás 

importantes; en realidad yo estoy aprendiendo a vivir, 

y me doy cuenta de que los errores y los fracaso me 

ayudan a aprender. Sé que los consejos y la 

experiencia de Uds. es muy valiosa, pero, al final, yo 

me convenzo por lo que vivo.

 Alguna vez quisiera contarles cómo viví por 

dentro, en mi corazón, los primeros años de mi niñez; 

me dijeron que son muy importantes para mi futuro y 

en vez de constárselas a un sicólogo quisiera 

contárselas a Uds. ¿Les gustaría escucharme?

 También quisiera explicarles lo que siento 

cuando los veo discutir, o cuando me da la impresión 

de que no se quieren; es como si se me partiera el 

corazón. En verdad, lo que más yo necesito, mucho más 

que buenas notas, que dinero para 

salir, que ropa moderna, es ver que 

Uds. se quieren mucho; quizá nunca 

se los dije...¿verdad?

 M u c h a s  v e c e s  l o s  c a n s o 

pidiéndoles cosas. Muchas veces lo 

hago para medir los límites de mi 

pertenencia y mis derechos. De 

todos modos, no me den todo lo que 

les pido. Estoy seguro que me hará mal; también a 

Uds. les puede hacer creer que dándome cosas ya 

llenan su función de padres; eso sería muy triste para 

mí. 

 No se extrañen si les contradigo en sus 

juicios y en sus valores; pasa que estoy ensayando mi 

capacidad de distinguir y de sentirme responsable de 

lo que pienso; no estoy para nada seguro aunque emita 

juicios rubricados con gritos. Me estoy ensayando a 

vivir en un mundo difícil. Y necesito que se opongan a 

mi; no se extrañen que les pida esto: cuando Uds. me 

Es más fácil 
construir niños 

fuertes que reparar 
adultos rotos.

Si quieres que tus hijos mantengan sus pies
sobre la tierra, no olvides colocar algunas 

responsabilidades sobre sus hombros.

mailto:por.mi.matrimonio@gmail.com
mailto:por.mi.matrimonio@gmail.com
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- LABELING
- INK-JETTING
- CHESHIRE LABELS
- P.S.L.
- WAFER SEAL

- AUTOMATIC INSERTING
- 6 X 9
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- FULLFILLMENT SERVICE
- SORTING DEPARTMENT
- PICK-UP & DELIVERIES
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