
 

CARTA DE LOS PRESIDENTES Y ASESOR, AGOSTO 2007 

Panamá, 23 de agosto de 2007. 

Muy queridos amigos y hermanos en el Señor: “Si el Señor no construye el edificio, en 
vano se fatigan los albañiles”. Salmo 127. 1 Hoy, en nuestra primera comunicación a los 
que conforman nuestro equipo de trabajo, ponemos en manos de Dios, nuestro Pastor 
y Guía y de su Madre Santísima , la Virgen de Fátima, nuestro trabajo de los próximos 
tres años como Presidentes y Asesores de la CIMFC. En este mismo espíritu, les 
solicitamos lo siguiente: 

 Una buena comunicación es necesaria para mantenernos unidos, teniendo 
presente: “Que todos sean uno, como Tú, Padre, estás en Mí y Yo en Tí”, Juan 
17: 21. Esto sólo lo lograremos con el apoyo de todos ustedes: acusando recibo 
cada vez que reciban un mensaje, respondiendo con prontitud a las consultas 
que se realicen, evitando guardar o archivar el material que se recibe, sin darlo a 
conocer. 

 Que nos hagamos el propósito de orar los unos por los otros. La fuerza de la 
oración acompañará a todos los que conformamos este equipo, permitiendo el 
logro de los objetivos del trabajo que cada uno realice. “Lo que ustedes pidan en 
mi nombre, lo haré Yo para que den gloria al Padre a través de su Hijo” Juan 14: 
13. 

 Agradeceríamos mucho que los Presidentes Continentales nos enviaran su Plan 
de Trabajo y los que tienen a su cargo alguna Comisión Especial, sus funciones. 
Esta información es necesaria para conformar un proyecto de trabajo global. 

 Dios nos quiere como una sola familia, la gran familia humana donde reine la Paz, 
la Justicia y la Libertad y todas nuestras acciones nos lleven a lograrlo. Que El 
nos ilumine, para que a pesar de las distancias, nos unamos en el trabajo por la 
construcción de Su Reino. 

Un abrazo para todos, 

William y Esilda Cheng, Presidentes CIMFC 
P. José Majadas, Asesor CIMFC. 

 


