
 

CARTA DE LOS PRESIDENTES, MARZO 2007 

25 de Marzo de 2007 

Queridos miembros del MFC, 

La Pascua, la gran fiesta de la Cristiandad, ¡está aquí nuevamente! Durante el tiempo de 
Cuaresma, mientras esperábamos la Resurrección de Cristo, la victoria del amor sobre 
el pecado y la muerte, llevábamos nuestros pensamientos hacia la Juventud, la 
esperanza del futuro. 

Así como la Primavera conlleva vida nueva a la tierra, así la Juventud aporta nueva vida 
a la humanidad. María y José eran unos jóvenes sencillos cuando Jesús nació, y siendo 
padres jóvenes, apropiadamente trajeron al Niño destinado a ser el Salvador del Mundo. 

El mismo Jesús, Hijo de Dios y Redentor de la Humanidad, tenía solo 33 años cuando 
fue muerto en la Cruz, un simple joven, especialmente en términos de estos tiempos 
modernos, pero Él es nuestro Camino, nuestra Verdad y nuestra Vida. 

La Juventud tiene una gran capacidad que nosotros no comprendemos o apreciamos, 
la Juventud es un don que Dios nos ha regalado, y es nuestra función conseguir 
jóvenes apropiados, para que desarrollen su potencial total de acuerdo al plan de Dios. 

Nos sentimos honrados que este año los Vice-Presidentes de la CIMFC, William y Esilda 
Cheng compartan con nosotros este mensaje de Pascua. William y Esilda coordinaran 
el Panel sobre la Juventud en la próxima X Asamblea Mundial de Familias de la CIMFC 
en Fátima, y ellos desean que nosotros tratemos temas que afectan a la Juventud, 
nuestro mas importante activo. Pidamos todos al Espíritu Santo que sus palabras nos 
traigan nuevas percepciones para compartir en la Asamblea Mundial. 

Muchas gracias, William y Esilda. 

Con gran amor y una Pascua llena de piedad les deseamos a cada uno de Ustedes, 
Nop y Elma  
Presidentes de CIMFC 

  

MENSAJE DE PASCUA DE RESURRECCIÓN - “EL Señor ha resucitado” Mt. 28: 6 

Amigos y Hermanos en la fe, Miembros de la Confederación Internacional de 
Movimientos Familiares Cristianos: 



 

“El Señor ha resucitado”: hermoso pregón Pascual que inunda nuestros corazones de 
un gran gozo; la promesa se hace realidad y es este acontecimiento el que nos da la 
fuerza y la alegría de seguir trabajando unidos por un sueño común: la justicia y la paz. 

Es una ocasión propicia para enviar a todos, nuestro saludo especial de Pascua de 
Resurrección con el deseo de que muchas familias se estén preparando para participar 
en la X Asamblea Mundial de Familias y la XIV Asamblea General de la CIMFC a 
realizarse en Fátima, Portugal del 25 al 29 de julio del presente año. Allí se tratarán 
temas muy importantes: La Oración Como Presencia de Dios en la Familia; La Familia 
de María y Su Papel en Nuestra Familia; El Matrimonio Como Entrega Total del Uno al 
Otro; El Pecado Como Raíz de la Maldad Social, y por primera vez, estarán 
representados los jóvenes en el panel: El Valor de los Jóvenes para la Familia, Iglesia y 
Sociedad. 

Queremos resaltar que en el mes de febrero se realizó en Panamá, el II Encuentro de 
Jóvenes del MFC de Latinoamérica, en el cual 200 jóvenes de 11 países, luego de tres 
días de trabajo, reflexión, oración y convivencia fraterna emitieron la siguiente 
resolución, dirigida a todos los jóvenes: 

“Nosotros los jóvenes del Movimiento Familiar Cristiano, hemos experimentado la 
vocación al amor. Nosotros, que desde diferentes países de América Latina vinimos a 
Panamá pensando en la diversión, en lo que íbamos a conocer y creyendo que iban a 
hablarnos de lo mismo de siempre… ¿sabes qué? . . . descubrimos algo tan “padre” 
que quisiéramos compartir contigo: 

 Que dentro de tantas formas diferentes de manifestar amor, comprendimos que 
el AMOR es uno y verdadero, porque viene de Cristo. 

 Ahora sabemos que con confianza y sin miedo somos capaces de dar a los 
demás los dones que Dios nos regala. 

 Nos dimos cuenta de que somos valiosos y que nuestra sexualidad no debe ser 
manipulada ni por los medios de comunicación ni por las presiones de la 
sociedad, debemos ser fieles a las creencias inculcadas en nuestras familias y 
ser firmes en defender la idea de que ser casto y virgen es posible. 

“Por eso, Joven, que tu pensamiento trascienda a los demás, hazle escuchar a todo el 
mundo el latido de nuestro corazón, déjate llevar de las manos de Cristo que es la Luz, 
la Verdad y la Vida. Libérate de las cadenas del pecado, vuélvete a El que está lleno de 
misericordia y que quiere tenerte entre sus discípulos, solo escucha su llamado, El está 
tocando tu vida, ya no importa el pasado, sólo el presente para que seas Misionero del 
Amor hoy y siempre.” 



 

En un mundo cargado de tensiones a todos los niveles, en donde el placer, el sexo y la 
carencia de valores quiere arrastrar a los jóvenes con falsas propagandas y promesas, 
conocer que ellos valientemente prepararon esa resolución, nos llena de alegría y nos 
hace exclamar: No todo está perdido… hay esperanza., sobre todo, si en cada 
continente nos proponemos motivar a los jóvenes a formar parte del MFC. 

Amigos y hermanos, preparémonos todos para participar y aportar en esa gran 
Asamblea que reúne a familias de todos los continentes, de diferentes culturas, con 
distintas inquietudes, pero todas unidas y con grandes deseos de colaborar con Dios 
en la construcción del Reino aquí y ahora. Una manera de hacerlo es preguntándonos: 

 Si la autonomía es uno de los atributos más claros de la dignidad de la persona. 
¿Por qué los jóvenes muchas veces no pueden lograrla? 

 Si los jóvenes en la familia son amados y respetados. ¿Por qué razón muchos de 
ellos, pierden su identidad al encontrarse con sus compañeros? 

 Cuál debe ser el papel de los padres y educadores para cimentar una identidad 
fuerte en la juventud y evitar caigan en las redes del relativismo? 

Como después del panel D. ”El valor de los Jóvenes para la Familia , Iglesia y Sociedad 
continuará un Foro abierto, les pedimos que utilicen estas preguntas en sus reuniones 
del grupo del MFC y sus amigos, intercambiando ideas sobre su contenido. El resultado 
lo envíen a sus Presidentes Nacionales y ellos a los Presidentes Continentales para que 
éstos lo lleven y compartan en la Asamblea Mundial en Fátima. Considerando que la 
juventud es el futuro del mundo y el futuro del MFC, nos gustaría mucho que las ideas 
que surjan del estudio de estas preguntas, sea exitoso como contribución en el foro 
que seguirá a este importante tema de la JUVENTUD. 

La Pascua es un tiempo de amor, tiempo de agradecer a Dios la maravilla de la vida, 
que El nos mantenga unidos como eje central de nuestras familias, de nuestro 
Movimiento y del Mundo. 

Para todos un abrazo fraterno,  
William y Esilda Cheng  
Vice-Presidentes de CIMFC 

 


