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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
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- Benjamín López - Jade Tirado - José Luis Villaronga 
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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 5
de Octubre

REUNIÓN MENSUAL

ANIVERSARIOS:  
Rev. Padre Hernando Villegas - Rev. P. Florentino 

Azcoitia, S. J. - Msgr. Emilio Vallina 
Joaquina Villaronga - Horacio Aguirre - Teresa Solis Godoy - 
Tito Argamasilla - Bacardí - Carlos Salmán - Nora H. Mejía - 

Irma Lastre

DIFUNTOS:

Facebook: MFC Casa Cana

- 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.

                    “Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. 
Se la repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás en casa 
como si vas de viaje, así acostado como levantado;...” Dt 6:6-7

MI FAMILIA ES MI TESORO
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GRUPOS DE APOYO PARA MATRIMONIOS
CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE

Sábado 5, REUNIÓN MENSUAL: 6:30 PM - “SAN JOSÉ, 
PROTECTOR DE LA FAMILIA”, con Felipe Gómez y su familia. 
Rosario meditado, concierto y reflexión. Donación de $10.00 por 
adulto. Niños entran gratis. Venta de comida y bebidas a 
beneficio del MFC. Ven con toda tu familia y disfruta de una noche 
maravillosa. Para más información o para comprar tus boletas 
llama al (305) 878-3708 o al (305) 888-4819.

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: 10/04/2019.

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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4 DE OCTUBRE, DÍA DE SAN 

FRANCISCO DE ASÍS

       

“El amor por el dinero es la raíz de todo tipo de males.” 
                                                                                                                                San Pablo.
           Pareciera que si hay un período cuando la virtud de la 
simplicidad se necesita desesperadamente, es en nuestra propia era. 
Es esta una era de ritmo acelerado, orientada hacia el consumismo y 
recargada de información. Pero  también Francisco tuvo sus buenas 
razones para creer que en sus propios días se necesitaba una buena 
dosis de vida en simplicidad. 
            Francisco pasó sus primeros 24 años de vida en lujo e 
indulgencia. Pero dedicó los siguientes  21 años en 
austeridad y escogió vivir en pobreza, como resultado de 
su encuentro con el Jesús viviente y de su compromiso 
total de seguir el ejemplo de Jesús, cuya vida terrena fue 
un modelo de una vida de simplicidad, desde su 
nacimiento en un sombrío establo hasta su crucifixión en 
una cruz de criminales comunes. 
          Al estudiar las enseñanzas de Jesús, Francisco fue 
inspirado por las muchas lecciones de simplicidad, 
incluyendo esta,  del Sermón de la Montaña:  “«Por eso os 
digo: No andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por 
vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el 
alimento, y el cuerpo más que el vestido?      Mirad las aves del cielo:  
no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre 
celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas?   Por lo 
demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un 
solo codo a la medida de su vida?    Y del vestido, ¿por qué 
preocuparos? Observad los lirios del campo, cómo crecen; no se 
fatigan, ni hilan. Pero yo os digo que ni Salomón, en toda su gloria, se 
vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y 
mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con 
vosotros, hombres de poca fe?” Mt 6, 25-30.

          Francisco y sus discípulos no vieron la simplicidad como una 
doctrina  especializada para monjes, sino como un jardín desde donde 
todas las otras virtudes crecen, y como un pre-requisito para nosotros 

poder ser completamente humanos y completamente espirituales.  
Como las ramas sin podar de un árbol, nuestros apegos a las 
posesiones y riquezas muy a menudo ahogan nuestras vidas, 
aprisionan nuestra alma y destruyen la unidad entre nosotros y la 
unión con Dios. Francisco prescribió la simplicidad como el antídoto 
contra nuestro insaciable anhelo de tener más y más. 
          Hay un paso importante que podemos tomar para comenzar el 
proceso de vivir con más simplicidad. Ese paso es distinguir entre 
nuestras necesidades y nuestros deseos. He aquí una fórmula simple 
para hacer esta distinción: 
² El alimento es una necesidad. Un bistec T-bone término medio 

cubierto con cebolla es un deseo.
²  La ropa es una necesidad. Un traje de diseñador con 

sus respectivos zapatos de lujo son un deseo.
² Una casa es una necesidad. Una casa rancho de dos 

niveles, con un inmenso garage, closets espaciosos y 3 
baños, es un deseo. 

          Si buscamos practicar simplicidad, distinguir entre 
deseos y necesidades nos ayudará a podar nuestras vidas y a 
eliminar las cosas que impiden nuestro crecimiento.  Esto no 
es necesariamente simple o fácil. Como podar un árbol, la 
simplicidad requiere que cortemos cosas que algunas veces  
causan dolor, pero a la larga, esta práctica nos permitirá 

vivir con más alegría, paz y felicidad. 
         Muchos de nosotros estamos tan ocupados que logramos muy 
pocas cosas que tengan valor. Estamos tan consumidos por nuestras 
posesiones que no podemos experimentar lo que significa tener tanto. 
Muchos de nosotros pasamos menos tiempo con nuestra familia y con 
Dios que los  cazadores  primitivos que vivían vidas de subsistencia y 
sobrevivencia diaria.
          “Uno llega más rápidamente al cielo desde una simple cabaña 
que desde un palacio.” Francisco de Asís.

          Simplicidad es el antídoto de Dios a una cultura de dinero y 
locura. Propiamente entendida y vivida, la simplicidad es la tijera de 
podar de Dios que corta las ramas enredadas de nuestras vidas y nos 
permite vivir  libremente, compartir generosamente y amar 
profundamente. 
                                                                  Del libro “Las lecciones de San Francisco”,  John Michael Talbot

       SECRETO PARA NO PELEAR
                                                                       P. Eliécer Sálesman

         Mónica era la esposa del más brusco y agresivo 
de los hombres del barrio. Y en aquella ciudad la 
gente era de muy mal carácter. Casi todos los días, 
Mónica se encontraba con alguna mujer apaleada o 
herida por su esposo.
          Sin embargo, Patricio, esposo suyo, jamás la 
golpeaba. “¿Cómo lo haces? si Patricio tiene fama de 
ser uno de los hombres más violentos de la ciudad”, le 
decían sus amigas. “¡Ah!”, exclamaba Mónica, “es que 
para pelear se necesitan dos. Uno solo no logra 
pelear”.
       “Yo procuro que cuando mi 
marido está encolerizado, yo esté 
calmada ; cuando él grita, yo me callo; 
y cuando él dice ´guerra´, yo digo 
´paz´.
          Fue así como esta mujer se 
convirtió en Santa Mónica. Gracias a 
su paciencia logró que su esposo se 
volviera católico y que su hijo llegara 
a ser San Agustín, obispo de Hipona. 
         Algo parecido le sucedía a Benjamín Franklin. 
Una suegra quisquillosa gozaba llevándole la contra a 
todo el mundo, hostigando a todos; pero con Franklin 
no lo logró jamás. Él tenía por lema no contradecirla.
         Cierta vez la terrible señora exclamó en pleno 
mediodía: “Sepan que estamos a medianoche”, y 
Franklin respondió, sonriendo: “¡Sí, y qué lindas se 
ven las estrellas!”. ¡¿Quién puede pelear con una 
persona así?!

               ASÍ ES EL AMOR...
                                                                          Anónimo.

          Dice una esposa al cumplir sus Bodas de Plata 
Matrimoniales: “Él es callado, yo soy habladora. Él es 
frío, yo necesito dar y recibir muestras de afecto. A él 
le gusta la música clásica. A mí la música estridente. Él 
es ordenado, concentrado. Yo soy desordenada, 
distraída. Él se calla los problemas. A mí me gusta 
contarlo todo. Pero a pesar de tener gustos tan 
distintos, los dos coincidimos en un detalle especial: 
él me ama, me estima y se sacrifica por mí; yo lo amo, 
lo estimo y me sacrifico por él. ¿Qué más se puede 
desear? Donde hay amor todo se puede soportar. 

  EL RESPETO A LA INDIVIDUALIDAD
                                                         por Thomas Gordon.

      Tú y yo vivimos en una relación que valoro y quiero 
conservar. Sin embargo, cada uno de nosotros es una 
persona diferente con sus propias y únicas 
necesidades y el derecho de satisfacerlas. 
     Cuando tú tengas problemas para llenar tus 
necesidades, trataré de escucharte con una 
aceptación genuina, con el objeto de facilitar que 
encuentres tus propias soluciones en lugar de 
depender de las mías. De la misma manera trataré de 
respetar tu derecho a escoger tus propias creencias y 
a desarrollar tus propios valores, aunque sean 

diferentes de los míos. 
    Cuando tu actividad interfiera con lo que 
debo hacer para satisfacer mis necesidades, 
te comunicaré respetuosa, honesta y 
abiertamente cómo me afecta tu conducta, 
c o n f i a n d o  e n  q u e  t ú  re s p e t a s  l o 
suficientemente mi persona para cambiar la 
conducta que me es inaceptable. De igual 
manera, cuando alguna de mis conductas te 
s e a  i n a c e p t a b l e , e s p e r o  q u e  m e 

comuniques respetuosa, abierta y honestamente tus 
sentimientos. Te escucharé y trataré de cambiar. 
    En las ocasiones en que descubramos que ninguno 
de los dos puede cambiar su conducta para satisfacer 
las necesidades del otro, reconozcamos que tenemos 
u n  c o n f l i c t o  q u e  r e q u i e r e  s o l u c i ó n . 
Comprometámosnos a resolver cada uno de esos 
conflictos sin recurrir, cualquiera de nosotros, al uso 
del poder o de la autoridad para tratar de vencer a 
expensas de la derrota del otro. Yo respeto tus 
necesidades, pero también quiero que respetes las 
mías. Esforcémonos siempre por encontrar una 
solución que sea aceptable para ambos. Tus 
necesidades serán satisfechas y también las mías, 
ninguno será derrotado, ambos venceremos.
    En esta forma, tú podrás continuar tu desarrollo 
como persona mediante la satisfacción de tus 
necesidades, y yo también podré hacerlo. Nuestra 
relación podrá ser lo suficientemente saludable para 
que en ella cada uno de nosotros pueda esforzarse 
por llegar a ser lo que es capaz de ser. Y así podremos 
continuar relacionándonos el uno y el otro, con 
respeto, amor y paz mutuos. 

INSCRIBE A TUS HIJOS PARA PARTICIPAR EN 
LA PRESENTACIÓN MÚSICO-TEATRAL DEL 

 LOS ENSAYOSNACIMIENTO DEL NIÑO JESÚS.
COMIENZAN EN NOVIEMBRE. LLAMA AL 
(786)306-9227 ó al  (305)888-4819.

mailto:por.mi.matrimonio@gmail.com
mailto:por.mi.matrimonio@gmail.com
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“El amor por el dinero es la raíz de todo tipo de males.” 
                                                                                                                                San Pablo.
           Pareciera que si hay un período cuando la virtud de la 
simplicidad se necesita desesperadamente, es en nuestra propia era. 
Es esta una era de ritmo acelerado, orientada hacia el consumismo y 
recargada de información. Pero  también Francisco tuvo sus buenas 
razones para creer que en sus propios días se necesitaba una buena 
dosis de vida en simplicidad. 
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indulgencia. Pero dedicó los siguientes  21 años en 
austeridad y escogió vivir en pobreza, como resultado de 
su encuentro con el Jesús viviente y de su compromiso 
total de seguir el ejemplo de Jesús, cuya vida terrena fue 
un modelo de una vida de simplicidad, desde su 
nacimiento en un sombrío establo hasta su crucifixión en 
una cruz de criminales comunes. 
          Al estudiar las enseñanzas de Jesús, Francisco fue 
inspirado por las muchas lecciones de simplicidad, 
incluyendo esta,  del Sermón de la Montaña:  “«Por eso os 
digo: No andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por 
vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el 
alimento, y el cuerpo más que el vestido?      Mirad las aves del cielo:  
no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre 
celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas?   Por lo 
demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un 
solo codo a la medida de su vida?    Y del vestido, ¿por qué 
preocuparos? Observad los lirios del campo, cómo crecen; no se 
fatigan, ni hilan. Pero yo os digo que ni Salomón, en toda su gloria, se 
vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y 
mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con 
vosotros, hombres de poca fe?” Mt 6, 25-30.

          Francisco y sus discípulos no vieron la simplicidad como una 
doctrina  especializada para monjes, sino como un jardín desde donde 
todas las otras virtudes crecen, y como un pre-requisito para nosotros 

poder ser completamente humanos y completamente espirituales.  
Como las ramas sin podar de un árbol, nuestros apegos a las 
posesiones y riquezas muy a menudo ahogan nuestras vidas, 
aprisionan nuestra alma y destruyen la unidad entre nosotros y la 
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es necesariamente simple o fácil. Como podar un árbol, la 
simplicidad requiere que cortemos cosas que algunas veces  
causan dolor, pero a la larga, esta práctica nos permitirá 

vivir con más alegría, paz y felicidad. 
         Muchos de nosotros estamos tan ocupados que logramos muy 
pocas cosas que tengan valor. Estamos tan consumidos por nuestras 
posesiones que no podemos experimentar lo que significa tener tanto. 
Muchos de nosotros pasamos menos tiempo con nuestra familia y con 
Dios que los  cazadores  primitivos que vivían vidas de subsistencia y 
sobrevivencia diaria.
          “Uno llega más rápidamente al cielo desde una simple cabaña 
que desde un palacio.” Francisco de Asís.

          Simplicidad es el antídoto de Dios a una cultura de dinero y 
locura. Propiamente entendida y vivida, la simplicidad es la tijera de 
podar de Dios que corta las ramas enredadas de nuestras vidas y nos 
permite vivir  libremente, compartir generosamente y amar 
profundamente. 
                                                                  Del libro “Las lecciones de San Francisco”,  John Michael Talbot

       SECRETO PARA NO PELEAR
                                                                       P. Eliécer Sálesman

         Mónica era la esposa del más brusco y agresivo 
de los hombres del barrio. Y en aquella ciudad la 
gente era de muy mal carácter. Casi todos los días, 
Mónica se encontraba con alguna mujer apaleada o 
herida por su esposo.
          Sin embargo, Patricio, esposo suyo, jamás la 
golpeaba. “¿Cómo lo haces? si Patricio tiene fama de 
ser uno de los hombres más violentos de la ciudad”, le 
decían sus amigas. “¡Ah!”, exclamaba Mónica, “es que 
para pelear se necesitan dos. Uno solo no logra 
pelear”.
       “Yo procuro que cuando mi 
marido está encolerizado, yo esté 
calmada ; cuando él grita, yo me callo; 
y cuando él dice ´guerra´, yo digo 
´paz´.
          Fue así como esta mujer se 
convirtió en Santa Mónica. Gracias a 
su paciencia logró que su esposo se 
volviera católico y que su hijo llegara 
a ser San Agustín, obispo de Hipona. 
         Algo parecido le sucedía a Benjamín Franklin. 
Una suegra quisquillosa gozaba llevándole la contra a 
todo el mundo, hostigando a todos; pero con Franklin 
no lo logró jamás. Él tenía por lema no contradecirla.
         Cierta vez la terrible señora exclamó en pleno 
mediodía: “Sepan que estamos a medianoche”, y 
Franklin respondió, sonriendo: “¡Sí, y qué lindas se 
ven las estrellas!”. ¡¿Quién puede pelear con una 
persona así?!

               ASÍ ES EL AMOR...
                                                                          Anónimo.

          Dice una esposa al cumplir sus Bodas de Plata 
Matrimoniales: “Él es callado, yo soy habladora. Él es 
frío, yo necesito dar y recibir muestras de afecto. A él 
le gusta la música clásica. A mí la música estridente. Él 
es ordenado, concentrado. Yo soy desordenada, 
distraída. Él se calla los problemas. A mí me gusta 
contarlo todo. Pero a pesar de tener gustos tan 
distintos, los dos coincidimos en un detalle especial: 
él me ama, me estima y se sacrifica por mí; yo lo amo, 
lo estimo y me sacrifico por él. ¿Qué más se puede 
desear? Donde hay amor todo se puede soportar. 

  EL RESPETO A LA INDIVIDUALIDAD
                                                         por Thomas Gordon.

      Tú y yo vivimos en una relación que valoro y quiero 
conservar. Sin embargo, cada uno de nosotros es una 
persona diferente con sus propias y únicas 
necesidades y el derecho de satisfacerlas. 
     Cuando tú tengas problemas para llenar tus 
necesidades, trataré de escucharte con una 
aceptación genuina, con el objeto de facilitar que 
encuentres tus propias soluciones en lugar de 
depender de las mías. De la misma manera trataré de 
respetar tu derecho a escoger tus propias creencias y 
a desarrollar tus propios valores, aunque sean 

diferentes de los míos. 
    Cuando tu actividad interfiera con lo que 
debo hacer para satisfacer mis necesidades, 
te comunicaré respetuosa, honesta y 
abiertamente cómo me afecta tu conducta, 
c o n f i a n d o  e n  q u e  t ú  re s p e t a s  l o 
suficientemente mi persona para cambiar la 
conducta que me es inaceptable. De igual 
manera, cuando alguna de mis conductas te 
s e a  i n a c e p t a b l e , e s p e r o  q u e  m e 

comuniques respetuosa, abierta y honestamente tus 
sentimientos. Te escucharé y trataré de cambiar. 
    En las ocasiones en que descubramos que ninguno 
de los dos puede cambiar su conducta para satisfacer 
las necesidades del otro, reconozcamos que tenemos 
u n  c o n f l i c t o  q u e  r e q u i e r e  s o l u c i ó n . 
Comprometámosnos a resolver cada uno de esos 
conflictos sin recurrir, cualquiera de nosotros, al uso 
del poder o de la autoridad para tratar de vencer a 
expensas de la derrota del otro. Yo respeto tus 
necesidades, pero también quiero que respetes las 
mías. Esforcémonos siempre por encontrar una 
solución que sea aceptable para ambos. Tus 
necesidades serán satisfechas y también las mías, 
ninguno será derrotado, ambos venceremos.
    En esta forma, tú podrás continuar tu desarrollo 
como persona mediante la satisfacción de tus 
necesidades, y yo también podré hacerlo. Nuestra 
relación podrá ser lo suficientemente saludable para 
que en ella cada uno de nosotros pueda esforzarse 
por llegar a ser lo que es capaz de ser. Y así podremos 
continuar relacionándonos el uno y el otro, con 
respeto, amor y paz mutuos. 

INSCRIBE A TUS HIJOS PARA PARTICIPAR EN 
LA PRESENTACIÓN MÚSICO-TEATRAL DEL 

 LOS ENSAYOSNACIMIENTO DEL NIÑO JESÚS.
COMIENZAN EN NOVIEMBRE. LLAMA AL 
(786)306-9227 ó al  (305)888-4819.

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
- #10 ENVELOPES
- 9X12 ENVELOPES
- FOLDING

- 3 AUTOMATIC SHRINK WRAP
- COUNTING, GLUING
- FULLFILLMENT SERVICE
- SORTING DEPARTMENT
- PICK-UP & DELIVERIES
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