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PRESENTACIÓN MÚSICO- TEATRAL DEL NACIMIENTO DEL NIÑO JESÚS

REUNIÓN MENSUAL

“NAVIDAD 2019”
Presentación músico-teatral por los niños, jóvenes y padres del MFC

7:30 PM- Santa Misa / 8:45 PM- Presentación Navideña
ENTRADA GRATIS
Venta de comida y refrescos

MFC

¡FELIZ NAVIDAD!

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

¡Gracias a Dios por tanto amor!
OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
“Concédeles Señor el Descanso Eterno. . .
Y brille para ellos la Luz Perpetua...”

OREMOS POR NUESTROS ENFERMOS

“Dios todopoderoso, dador de salud y remedio de todos los males, en medio de

- Por los matrimonios en
mis sufrimientos pongo en ti mi confianza. Concédeme la salud y la salvación.” Amén
conflicto para que el amor de
Dios prevalezca entre los
Rev. P. George Cardona - Andoni J. Rezola - Georgina Garrido - Ana Ma. Garrido
ANIVERSARIOS:
cónyuges y puedan así cumplir - Mirta y Ricardo Morales Gómez - María De Los Angeles González - Zoila Rosa
Rev. Padre Hernando Villegas - Mons. Xavier Morrás
sus promesas matrimoniales.
Conde - Stephen Hohauser - Manolo Antuña - Mila Romero - Tony Jophson Rev. Padre Ignacio Morrás - Mario Aller - Ernesto
Martha C. Alvarenga- Esperanza Arena - María H. Marchan - Margarita
Corral - Miladys Manotas - Haydeé Tomasino - Tatá - Por nuestros hijos, por todos los Castillo -Jesús y Angélica Pedroso - Ana Sofía Rodríguez - Diana Méndez
jóvenes,
para
que
la
paz
y
la
luz
Bacardí - Carlos Salmán - Avelino Vigil - Enriqueta
Benjamín López - Jade Tirado - José Luis Villaronga
del Niño Jesús sea su guía
Colunga - René Robayna Jr.- Carmita Riera Felipe
Gloria Alvarez Marín
en el camino.
DIFUNTOS:
Dr. Carlos Barillas

Solarama - Aureliano Villaronga - Daniel F. Bacardí
Cristina Lucía Vanegas - María Fontenla - Orlando Sela

Si tienes un ser querido enfermo o fallecido, llama al (305) 888-4819.
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GRUPOS DE APOYO PARA MATRIMONIOS
Miércoles, cada 15 días.
Casa Caná,
480 E. 8th St., Hialeah.
8:00-10:00 PM. Llamar 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) 306-9227 o
escribir a
por.mi.matrimonio@gmail.com
Próxima reunión: 12/13/2019.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE
Sábado 7 DE DICIEMBRE: 7:30 PM Santa Misa; 8:45 PM:
Presentación Músico-Teatral del Nacimiento del Niño Jesús.
en el salón principal. ENTRADA GRATIS. Venta de comida y
refrescos. Ven con toda tu familia.

Todos los Lunes...

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

VEN TÚ A MÍ, NIÑO JESÚS
-

Cuando yo era pequeña, era el Niño Jesús quien traía
los regalos a los niños... ahora es Santa Claus.
Me parece una lástima y un error. ¿Por qué?
Una lástima porque Santa Claus va desplazando al Niño
Dios. Un error porque es una tradición importada que
nada dice a nuestra idiosincracia y que ni siquiera aporta
nada mejor.
Dicen que Santa Claus fue un hombre bueno - un
obispo tal vez - que repartía juguetes a los niños...
De todas maneras a mí me convence que sea el Niño
Jesús el que traiga juguetes y regalos a mis hijos.
Es más hermoso que los hijos le pidan a Jesús. A
Jesús podemos pedirle todo: lo que necesitamos para
esta vida y para la futura también.
Los dones de cualquier ser humano pueden
decepcionar. Los dones de Jesús no defraudan nunca. Él
es para nosotros el “regalo del Padre”. Todo lo que
recibimos de Él tiene algo de divino.

Señor,
Nuestra Navidad eres Tú.
Tú que brillas en la noche silenciosa
y en el gris apacible de la tarde.
Ven, Señor en esta Navidad
para que haya alegría y paz
en todo corazón.

Así, cuando los niños
crezcan y descubran la
verdad del hermoso engaño,
no se sentirán defraudados. No hubo mentira.
De Jesús recibimos todos los dones que hacen
hermosa la vida. La alegría y los gozos que nuestros
padres nos dieron, también proceden de sus manos,
porque nuestros padres son el más grande don que el
Señor nos ha dado.
Yo diré a mis hijos que esta Navidad es a Cristo al
que vamos a invitar.
“Si quieres regalos, pídelos al Niño Jesús. Él será el
invitado especial que vendrá a nuestra casa en esta
Navidad”.
Todas las preguntas
tienen ya respuesta.
Desde que Cristo nació
no hay nada imposible.
Ahora ya sabemos donde
encontrar a Dios,
ahora ya sabemos
con qué voces invocarle.

Del libro, Navidad para todos, Ma. Belén Sánchez
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COSAS QUE LAS PAREJAS FELICES SABEN ACERCA DEL MATRIMONIO
1. Saben que amar es preocuparse más por la felicidad
del otro que por la propia.
2. Saben que amar es mostrar paciencia por un hombre
que no ha recogido su ropa sucia del piso por tres días.
3. Saben que amar es dejar que la otra persona se
apoye en ti.
4. Saben que amor verdadero es amar a
otra persona a pesar de los pequeños
hábitos fastidiosos e irritantes que
volverían loco a alguien.
5. Saben que el amor es lo que Dios dice: paciente,
amable, verdadero y no es envidioso ni egoísta.
6. Saben que amar es aceptar que no siempre podrás
hacer lo que te dé la gana.
7. Saben que amar es aceptar las hormonas de tu
esposa.
8. Saben que amar es entender que tu cónyuge está
tratando duro por mejorar.
9. Saben que el amor es lo
único que queda después que la
pasión y la belleza pasan.
10. Saben que el amor no se
ocupa de todo. También se necesita dinero,
determinación y oración.
11. Saben que fidelidad sexual, amabilidad,
generosidad y cooperación son maneras seguras de
mantener una relación.

12. Saben que ser amado por alguien
significa que alguien más se
preocupa por ti tanto como tú.
13. Saben que las personas que se aman atesoran pasar
mucho tiempo juntos.
14. Saben que amar es recordarle a él de sus éxitos y
logros cuando se siente fracasado.
15. Saben que un matrimonio puede sobrevivir un
aliento con olor a ajo, ronquidos, colapsos financieros y
aún hasta infidelidades. Pero no podrá sobrevivir sin
perdón.
16. Saben que perdonar, hacer las paces y resolver
problemas son sus principales responsabilidades... y
tres claves para un matrimonio exitoso.
17. Saben que perdonar a tu
cónyuge puede conducir a bajar
presión sanguínea, las
pulsaciones del corazón, la
depresión y a más diversión el
Viernes por la noche.

la

18. Saben cómo escuchar sin interrumpir. Es simple:
¡No abras la boca!
19. Saben que matrimonios de toda la vida son
locamente incompatibles pero ambos decidieron
amarse a pesar de sus diferencias.
20. Saben que hay que darle gracias a Dios por permitir
que todo haya sido posible.
Tomado de “1001 cosas que una pareja sabe acerca del
Matrimonio”, por Harry H. Harrison Jr.
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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

