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21-24 de Marzo, 2002
Reunión del Secretariado para Latinoamérica del MFC (Spla
Pleno) en Panamá.
4-7 de Julio, 2002
Convención Nacional del CFM-USA en Miami, FL.
19-21 de Julio, 2002
12ª. Convención Nacional del MFC-USA, San José, CA.

8ª. Asamblea Mundial de la CIMFC
Cuatro resolucones para mejorar el bienestar familiar
El 25-29 de Julio, 2001 la Asamblea Mundial de la CIMFC en Maceio, Brasil y con el tema “Etica de vida en un mundo
Globalizante y Excluyente” reunió a 90 participantes de 14 países de los 37 países inscritos en la CIMFC. Fue dirigida con
el mismo método participativo que fue muy efectivo en la Asamblea Mundial de 1998 en Bangkok.
Se conformaron cuatro grupos, 2 de inglés y dos de español, que llevaron a cuatro acuerdos principales, una por cada
grupo, dirigidos a como la CIMFC podría mejorar el bienestar de las familias cuyos problemas han aumentado debido a la
globalización. Estos principales acuerdos son:
Grupo 1:
Nosotros como familia de Dios, reconocemos que la Educación es un derecho fundamental de todos sus miembros. Por lo
tanto debemos promover, establecer y hacer énfasis en la educación continuada en la vida incluyendo
•
alfabetizar, desarrollar habilidades y carreras académicas
•
formación emocional y espiritual para una conciencia crítica, cursos prematrimoniales, conyugales, escuela de padres,
acciones y servicio por la justicia social, de manera que todas las personas puedan participar completa y efectivamente
en la vida de fe, en el crecimiento familiar y en la estructura cívica y social de la comunidad.
Grupo 2:
Los Movimientos Familiares Cristianos del mundo son un llamado de Dios en una comunidad globalizante para llegar a
otros. Por lo tanto, nuestras organizaciones nacionales deben trabajar con la CIMFC para llegar a ser una fuerza de
cambio que refleje los valores del Evangelio al:
•
rezar para entender la ética de la vida en nuestros corazones
•
reflejar y vivir el Evangelio auténticamente
•
llegar y ayudar a otros a vivir el Evangelio
Así como en la parábola el Samaritano vió a su vecino necesitado, nosotros recomendamos que la CIMFC trabaje para
alertar a sus miembros. Nosotros nos comprometemos para hacer tiempo para observar e interactuar sobre lo que está
pasando en el mundo, local e (Cont. Página 8)

Mensaje del Matrimonio Presidente
Gracias, por confiarnos la dirección de la CIMFC por los próximos tres años. La Asamblea Mundial de Familias en Maceio,
nos ha unido mas que nunca porque ha abierto nuestros ojos al lamento de las familias desamparadas de todo el mundo,
que han quedado más miserables debido a la globalización. Como Matrimonio Presidente, somos afortunados en dirigir la
Confederación en estos momentos cuando hemos aprendido a apreciarnos mas profundamente unos a otros, valorando
nuestra diversidad como miembros del MFC con las mismas metas que pueden alcanzarse de formas diferentes en
nuestras situaciones diferentes.
Con sus aportes, nuestras metas por los próximos tres años serán los siguientes:
1. Mantener solidamente la visión de la CIMFC de renovar todas las cosas en Cristo, especialmente el Cristo de los
pequeños, el Cristo de los Pobres, el Cristo de los pecadores, el Cristo que viene a traernos vida en plenitud.
2. -

Implementar los acuerdos de la Asamblea Mundial de Familia en Maceio

Cont. Página 8
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Informe de Norte América
El CFM y el MFC del Continente Norteamericano se extienden para incluir tres distintos grupos cuando el MFC/LA fue
formalmente reconocido en Julio 2001 en la Reunión de la Secretaría de la CIMFC. Alrededor de 4100 familias están ahora
relacionadas con la CIMFC de Norte América. El MFC/LA está compuesto de aproximadamente 500 familias localizadas en
el Sur de California. Una característica importante del MFC/LA es que su membresía representa diferentes culturas que
comparten una misma lengua. Ellos usan tres diferentes textos para programar sus reuniones de equipo. Jorge y Tutti
Gutzman de Ontario, CA, son los presidentes del grupo. Ellos presiden una directiva que se reúne mensualmente, su
asesor es el Rvdo. Jorge Stanfield, C.P.
El MFC/USA es el mayor de los tres grupos con 2000 familias. Su organización está conformada por federaciones de 7
regiones de los Estados Unidos.
Ellos elaboraron sus propios materiales y siguen una rotación de 4 años en su
programación. Mario y Margarita Gavidia de Hayward, CA son el matrimonio presidente y el Rvdo. Clemente Barron es su
asesor espiritual nacional. Este equipo celebrará la reunión de su directiva nacional en California el 18 de Julio de 2002,
seguida por la Convención Nacional en Julio 19-21, 2002.
EL CFM/USA tiene aproximadamente 1600 familias. Peter y Jane Buchbauer de Wincester, VA son los presidentes. El
Rev. Bill Young es su asesor nacional. La oficina nacional del CFM está localizada en Evansville, IN. Jane y Paul
Leingang son los directores ejecutivos. CFM/USA publica un boletín, ACT, 8 veces al año y mantienen un sitio Web en
www.cfm.org. El boletín puede ser localizado en el sitio Web. Anualmente publican un programa nuevo. El programa del
2001-2002 es llamado “El amor todavía existe en las familias”. Tendrán la Convención Nacional del 4-7 de Julio en Miami,
FL. Los tres grupos trabajan separadamente y colectivamente para responder a las resoluciones adoptadas en la Asamblea
Mundial en Maceio, Brasil.
En respuesta a las resoluciones de que la educación es un derecho fundamental de todos y tomando en cuenta los diversos
niveles de educación de sus miembros, el MFC/LA ha decidido establecer una biblioteca portátil. Esta biblioteca incluye una
amplia gama de libros dirigidos a alfabetizar, a diferentes habilidades y desarrollo personal, acciones apropiadas que el
MFC/USA considera como respuesta a las resoluciones para una próxima reunión con sus coordinadores (líderes).
La CFM/USA siguió con una segunda resolución al escribir y distribuir un informe investigativo sobre “Respuesta Cristiana
contra la violencia”. Esta fue una respuesta directa al ataque terrorista del 11 de Septiembre de 2001. Ellos respondieron
a la primera resolución escribiendo y distribuyendo una investigación sobre los derechos fundamentales a la educación.
La CFM-MFC en Norte América investigará la posibilidad de desarrollar un programa para formación de Coordinadores
(líderes) en respuesta a la resolución 3. En respuesta a la resolución 4, los tres grupos trabajaran conjuntamente para
apoyar que la Asamblea Mundial de la CIMFC en 2004 se celebre en los Estados Unidos.

Reflexiones del MFC
El poder del cambio
Con todos los eventos de la semana pasada quiero compartir con ustedes algunos de mis pensamientos como el MFC es o
puede influir en una forma positiva. La semana pasada me encontré con una cita de Margaret Meade: “Nunca desestimes
el poder de un grupo pequeño – verdaderamente es lo único que ha cambiado al mundo.” En el pasado siempre he
pensado que eso se aplica a grupos que hacen cosas buenas – como el MFC. Pero se me ocurrió que los terroristas se
pueden describir como una red levemente tejida de pequeños grupos en mas de 50 países – pero ellos hacen el mal – y
ellos ¡han cambiado al mundo!
Tuvimos dos expositores en nuestra convención, John Kasich, Senador anterior de Ohio y Elizabeh Dole, candidata al
Senado por Carolina del Norte. El mensaje que ambos enviaron fue 1) la educación debe ser el punto principal y 2) alguien
no va cambiar al mundo – no será el gobierno, ni la iglesia, ni las escuelas, ni las empresas. Serán los individuos que
trabajan en grupos de manera activa en sus vecindarios los que van a ser la diferencia. ¿Les suena esto familiar?
En las dos o tres décadas pasadas el MFC ha existido a pesar de su poca popularidad en muchos aspectos de
espiritualidad y de participación de grupos religiosos. Una vida presionada ha colmado muchas familias y ellas han
renunciado a sus responsabilidades en muchas áreas, entre ellas – el matrimonio, la paternidad, educación, preparación
religiosa y espiritual. Hemos llegado a pensar que los reglamentos lo resuelven todo – ¡alguien hará algo! Pero ese
alguien no toma la responsabilidad para la seguridad mundial y fuimos sacudidos por la realidad.
Nos han animado para “regresar a nuestra vida normal”. No estoy segura que regresar a la vida “normal” sea bueno para
las familias. Es posible que sea tiempo para una “nueva normalidad”. Que gran oportunidad para el MFC de ser el
catalítico de este cambio. Tenemos la estructura, los programas y el liderazgo para ser un recurso real para las familias
que tienen su nivel de alerta elevado debido a los eventos catastróficos. ¡Qué buena oportunidad para llamar la atención!
Extracto de una carta de Sue Hamilton, Representante Especial de la Presidencia a Jane Leingang, Directora Ejecutiva de
CFM-USA
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Historia
Primero, el 30 de Octubre del 2001, el matrimonio presidente anterior, José y Margarita Pich, enviaron por
correo electrónico las minutas de la 12ª. Asamblea General de la CIMFC, tres meses después del evento.
Nuestro especial agradecimiento a José y Margarita y su equipo de Barcelona por ser tan eficientes y darnos
un buen ejemplo a imitar.
Luego, el 3 de Noviembre del 2001, el Matrimonio Vice-presidente de la CIMFC, Carlos y Magda Hita,
orgullosamente nos informan que la documentación de la 8ª. Asamblea Mundial de la Familia acaba de
completarse y se esta esperando su publicación. La tarea fue especialmente asignada por los presidentes
latinoamericanos, Marco e Inés Gomes, al equipo de Salvador, Bahía, coordinado por Carlos y Magda Hita,
Octavio y Celice Aguiar, Tales y Teresa Silva. Un enorme agradecimiento a Huayna y Eliana Padilha por
mantener los documentos de la Asamblea Mundial en perfecto orden de manera que preparar los documentos
fue fácil y rápido.
DISCULPAS POR ESTA PUBLICACIÓN ATRASADA DE LAZO.

Mensaje del Asesor
Nueva Visión (horizonte, esperanza)
Es realmente un placer servir como asesor a la CIMFC como parte del equipo del matrimonio presidente, Nop y Elma
Muangkroot, a quienes conocí desde la Asamblea Mundial de Familias, conocida como Familia´7H, celebrada en Tanzania.
Ahora con placer sirvo al matrimonio presidente y a los miembros de la Confederación.
Inicialmente conocí al MFC en Chicago, en 1955, unos meses después de mi ordenación en Roma (12/08/54). Un poco
antes de mi ordenación, en la Isla de Malta, había iniciado las charlas para la preparación al matrimonio. Fui a Chicago
para aprender de Mons. Jack Egan (que se retiro este año) lo referente a las Conferencias de Cana. Me presentó a Pat y
Patty Crowley.
Ellos me inyectaron los ideales y el espíritu del MFC, que vino a ser desde entonces, una de mis
actividades pastorales. A mi regreso a Malta en 1956 inicié el Movimiento Cana y después el MFC. Actualmente el MFC
está extendido en 40 parroquias en Malta. El matrimonio responsable de Europa son Tony y Lily Gauci, que están haciendo
una excelente labor para encender el MFC en Europa Oriental. Desde entonces he introducido al MFC en Italia donde está
presente en muchas diócesis.
Todo esto no es historia. Es mi testimonio de amor y gratitud a muchas parejas del MFC, extendido en muchos países que
ha enriquecido mi sacerdocio. Es gracias a ellos por lo que he pasado casi 50 años de labor misionera y evangelizando
familias. He recibido mas de lo que dado. Ahora tengo un nuevo reto para el nuevo milenio con el matrimonio presidente,
un ancho mundo dinámico y una nueva Confederación.
Las pasadas reuniones en Malta, Bangkok y Brasil nos han dado a todos una Nueva Visión y Misión, que es ahora el trienio
del Matrimonio Presidente. Nuestra labor es “crear una Cultura de la Familia (Juan Pablo II)” de un Movimiento con raíces
profundas en lo religioso, social y comunitario con la Iglesia, para hacer una mejor utilización del Ver, Juzgar y Actuar en la
acción pastoral de su MFC. Como el P. Gabriel Calvo (Encuentro Conyugal) creo que debemos abrir el MFC a nuestros
hijos e hijas. Ellos debieran involucrarse mas ya que ellos serán el MFC del mañana. Para lograr estas metas debemos
construir una espiritualidad conyugal fruto del Sacramento. (En mi columna en este boletín) Ya nuestros amigos Joe y
Charito Hilario hacen esto semana tras semana a través del correo electrónico. Yo seguiré su sistema para hacer familias
mas alegres, santas y sagradas (las 3H´s). Desearía tener de todos los equipos los nombres, dirección, fax, correo
electrónico de sus asesores. Desearía comunicarme urgentemente con ellos. Deseo que todos ustedes se confíen a
Nuestra Señora, Reina de las familias, sus familias y de todos los equipos familiares. Que Dios los bendiga.
Mons. Charles Vella vella.charles@hsr.it
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8ª. Asamblea Mundial de la CIMFC en fotos
Conjunto superior / desde la izquierda en rotación horaria
•
•
•
•
•

Ceremonia Inaugural
Misa Inaugural
Alvaro y Margarita Rivera
José y Margarita Pich
Elma, Nop y el Asesor en Maceio

Conjunto inferior / de izquierda
•
•
•
•

Alvaro y Margarita Rivera
Elma y Nop en Maceio
Coro de varones de Maceio
Tony y Lily Gauci
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¿Qué es la CIMFC?
Su misión
La misión de la Confederación Internacional de Movimientos Familiares Cristianos es promover, animar y
ayudar al Movimiento Familiar Cristiano de manera que sus organizaciones y sus miembros vivan sus
vocaciones humanas y cristianas y sean testigos de los valores esenciales de la familia, basados en la fe
anunciada por el Evangelio y propuesta por las enseñanzas de la Iglesia Católica. La CIMFC apoyará la
expansión del MFC en los países donde está establecido y tratará de establecerlo en donde no exista. La
CIMFC está comprometida a proveer liderazgo a las comunidades de base del MFC en todo el mundo para el
desarrollo total de la familia y esto lo hará de la siguiente manera:
1. Formulando e implementando el plan estratégico de la CIMFC en una forma participativa y
descentralizada con los Consejos del MFC nacionales y continentales.
2. Facilitando y promoviendo una efectiva y eficiente comunicación entre la CIMFC y los Equipos
Continentales, en y entre la CIMFC y los Equipos Nacionales.
3. Promover una comunicación efectiva y en sociedad entre los MFC y otras organizaciones apoyadas por
la Iglesia que promueven el desarrollo de la familia.
4. Desarrollar, generar recursos y manejar la implementación y evaluación de programas de desarrollo
global del MFC.
Filosofía de la CIMFC
1. 2. -

El desarrollo total de la familia conlleva el desarrollo de la familia como unidad cohesiva, y el desarrollo
de la persona individual en términos de su cabeza (conocimiento), manos (habilidades), corazón
(actitudes), Salud y Alma (desarrollo 4H) – junto a los valores y doctrina cristianos.
La participación del MFC en el desarrollo de la comunidad es crucial para asegurar el éxito del MFC en
el seguimiento de su misión.

Metas de la CIMFC
1. -

Los equipos base locales del MFC son informados adecuadamente del papel de la CIMFC y aprecian
los proyectos internacionales del MFC por su impacto positivo en el contexto de las comunidades
locales.

2. -

Los miembros del MFC, globalmente, son reconocidos como misioneros laicos en sus respectivas
comunidades. Visión de la CIMFC. La Confederación Internacional de Movimientos Familiares
Cristianos (CIMFC) es un socio internacional importante del Vaticano en los avances para el desarrollo
de la familia globalmente junto a la doctrina tradicional y actual de la Iglesia.

Página 6
Noticias Alrededor del Mundo
Vaticano: Participación de la CIMFC en el 20º.
Aniversario de la Encíclica Familiaris Consortio.
Tony y Lily Gauci son los delegados de la CIMFC ante el
Vaticano. Según ellos, el 22 de Noviembre pasado fue
señalado el Vigésimo Aniversario de la Exhortación
Apostólica Familiaris Consortio de su Santidad Juan
Pablo II sobre la misión de las familias cristianas en el
mundo de hoy.
En esa ocasión el Consejo Pontificio para la Familia
celebró un Congreso Pastoral teológico sobre el tema
“Familiaris Consortio, Ayer y Hoy en su Vigésimo
Aniversario”. Esta se celebró del 22-24 de Noviembre de
2001. Tony y Lily fueron invitados como representantes
de la CIMFC.
Viena: La CIMFC en NU/ONG
Tony y Lily Gauci fueron a Viena los últimos días de
Octubre para asistir, a nombre de la CIMFC, a la reunión
del Comité de la ONG. Fueron seleccionados para la
Directiva de la NU/ONG.
Esto es como miembro
directivo del Comité General. Tony y Lily han estado en
el Comité de la ONG de Viena desde hace seis anos.
Con ellos en la directiva la CIMFC tendrá voz en la
planificación y en sus decisiones.
Para el ano 2002
habrá tres o cuatro reuniones. Tres de ellas ya tienen
fechas fijas, la primera será el 28 de Enero.

•

•

familias pobres y marginadas de los efectos de la
globalización.
Pensar en maneras de fomentar una mayor
comunicación entre los países y los continentes para
que sus miembros puedan inspirarse y animarse
unos a otros.
Ver el potencial de Bangalore para sede de la
próxima Asamblea Continental en 2003.

Información de Nop y Elma Muangkroot
Hungría: Contribución de la CIMFC
El MFC de Hungría contribuyó con $60 para la CIMFC en
2001. Aunque el MFC de Hungría es pequeño, han
demostrado gran responsabilidad en apoyar a la CIMFC.
Se anima a otros países a seguir su ejemplo. La CIMFC
esta trabajando para establecer un sistema para
recolectar fondos para sus desembolsos. Uno de los
planes es separar parte de las contribuciones de los
países para su participación en la Asamblea Mundial.
Otra de la contribución es el sitio WEB de la CIMFC.
Balazs y Krisztina están trabajando en ello.
Información de Nop y Elma Muangkroot
Latinoamérica: Asamblea General
La Asamblea General de Latinoamérica (AGLA) se
celebrará en Asunción, Paraguay del 23-25 de
Noviembre de 2001.

Informa Tony y Lily Gauci
Delegados de la CIMFC en el Vaticano

Nueva Zelanda: Nuevo MFC

India: El matrimonio presidente visitará Bangalore

El MFC de Nueva Zelanda es iniciado por Nonoy y Minda
Arriola, su dirección es: 10 Muriel Place, Ranui, Auckland
1008, Nueva Zelanda. Tel. (9) 832-7550

El Matrimonio Presidente de la CIMFC escogió a la India
como el primer país a visitar, uno de los países asiáticos
donde muchos grupos familiares se identifican realmente
con el MFC.
De hecho, el MFC de Asia debe su
consolidación a la visión de David y Aloma Lobo, quienes
junto a Nop y Elma en la Asamblea Mundial de Familias
en Chicago, se dieron cuenta de la necesidad de una
mayor unidad entre los países asiáticos y planificaron la
Primera Conferencia Continental en Bangkok en 1988.
Los dos matrimonios también compartieron sus ideas
para la dirección del MFC asiático en la Asamblea
Mundial en 1989 en Avila, donde planificaron la Segunda
Conferencia Continental en Manila con Singapur y
Filipinas.
Nop y Elma piensan visitar Bangalore por dos días entre
el 16 y 19 de diciembre de 2001.
Sus objetivos son:
•
Ver el progreso que el MFC de Bangalore ha hecho
para completar su proyecto especial.
•
Planificar juntos la implementación de un proyecto
concreto y definitivo del MFC de Bangalore o India,
basado en las resoluciones de la Asamblea Mundial
de Brasil, de manera que el MFC pueda ayudar,
aunque sea moderadamente, a proteger a las

Lituania y Latvia: formación del MFC
Tony y Lily Gauci fueron invitados a visitar estos dos
países con la idea de compartir experiencias y avivar los
grupos familiares. Durante una conferencia organizada
en Kaunas, Lituania, ellos presentaron tres charlas en los
tres días de conferencias, con el tema –Amar la vida
Familiar-. En el primer día, la charla se centro sobre
información y formación del MFC, su Acción y se Misión;
el segundo día en la experiencia de la Preparación al
Matrimonio de Malta, a largo y corto plazo, cursos
rápidos y curso sobre principios morales; en el tercer día
se dialogó el tema de Amor y Fidelidad en toda la vida
matrimonial, su objetivo principal es el Matrimonio como
Sacramento contra unión consensual, sentido de la
alianza para toda la vida, en contra del divorcio y el
aborto es matar.
Después de tres días de conferencias con charlas y
talleres, fueron programados para iniciar el MFC en cinco
diócesis. Primero contactaron el centro principal de
familia en la Arquidiócesis de Kaunas, asistieron a un
encuentro matrimonial con el método del P. Calvo,
Cont. Página 7
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hablaron con directivos y responsables sectoriales de
familias en una reunión de tres horas. El MFC no solo
era deseado sino también esperado ya que estaban bien
limitados en misión familiar.
Tony y Lily hicieron lo
mismo en otras cinco diócesis en cuatro días. Tuvieron
contacto con los principales centros familiares y pasaron
un buen tiempo antes de dejar Malta.
Informaron al
Centro Familiar de Kaunas su propósito de iniciar el MFC
en Lituania reunidos con los Obispos de las diócesis, con
sacerdotes interesados y donde fuera posible con
matrimonios interesados. Mucho trabajo fue realizado,
se hizo publicidad en los centros familiares y en la prensa
y se les facilitó la preparación requerida. Viajaron de
norte a sur, y de este a oeste de Lituania por cuatro
largos días, de 7:30 a.m. hasta las 9 o 11p.m. Con la
ayuda de Dios esperan que las visitas tengan los efectos
deseados. Los grupos familiares necesitan todavía de
gran ayuda y aliento; pero la semilla cayó en tierra fértil
con la bendición de ambos, el Cardenal y los Obispos
con quienes se reunieron.
También trabajaron dos días en Jelgava, Latvia. Allí
trabajaron con familias realmente pobres.
Con
matrimonios sin preparación, sin experiencia matrimonial.
Después de su llegada, tuvieron un almuerzo de trabajo
con el Obispo de la diócesis de Jelgava, a través de
arreglos que hizo un matrimonio en Praga que participo
en la Conferencia Europea. Ellos conocieron al Obispo
Antons Justs en Roma dos años antes. Al día siguiente
tuvieron una larga reunión con 8 parejas ansiosas (que
se reunían esporádicamente) con la presencia del
Obispo y de un joven sacerdote, el Secretario del obispo
encargado de la pastoral de teología familiar.
El Obispo delegó al joven sacerdote para que se
encargara y comenzara con el grupo en la metodología
del MFC; iniciara labores en la preparación
prematrimonial y encuentros matrimoniales.
Todos los libros y papeles necesarios fueron entregados
a Latvia y a Lituania.
Tony y Lily también dieron a conocer al MFC a 12
seminaristas que vinieron de Riga para la celebración
eucarística especial vespertina por el Obispo. Todo tipo
de problemas se originaron, ya que estos países bálticos
estuvieron bajo el régimen comunista hasta 1991.
Aunque Lituania es básicamente católica, su fe es
escasa debido a que la enseñanza del catecismo había
desaparecido por años.
En Latvia es más difícil ya que sus religiones principales
son los Ortodoxos rusos, los luteranos y los calvinistas,
pero los pocos católicos están realmente ansiosos por
conocer y reforzar su fe. En ambos países, el aborto es
ampliamente practicado, de cada tres matrimonios dos
son divorciados y la unión libre es aceptada
ampliamente. A pesar de la situación frágil, Tony y Lily
tienen grandes esperanzas que el MFC florezca
realmente y sea una bendición para las familias de
ambos países. Los clérigos tienen un gran deseo de
laborar y los grupos familiares están muy contentos con
el programa y listos para iniciar. Sus oraciones para los
miembros de estos países será de gran ayuda para
iniciar el trabajo. Vale la pena mencionar que ellos
fueron motivados por el Cardenal y los Obispos con
quienes se habían reunido anteriormente para tratar
sobre la familia y como el MFC podría ayudar tanto a
Lituania como a Latvia.

Mensajes desde Latvia para Tony y Lily
Queridos Tony y Lily
A nombre de las parejas de Jelgava, les agradecemos su
visita a nuestra ciudad. Fue importante lo que dijeron,
pero más importante, fue su presencia entre nosotros
como testigos de la fe católica.
Ustedes nos han
estimulado, pero también nos han dado la dirección a
seguir. Que Dios los bendiga a ambos y a su familia.
Sinceramente con Uds., en Cristo.
Corea del Sur: Se inicia el MFC
El profesor Francisco Choi preparó las reuniones de
estudio para el MFC de Corea y cinco parejas asistieron
cada dos semanas. Para desarrollar el MFC en Corea,
Peter Tae Hwan Kim, se comunicó con Joe y Charito
Hilario para que lo asistieran y preparar las reuniones en
las Filipinas el pasado Octubre.
Los objetivos de esta visita-estudio eran:
•
como conducir las reuniones del MFC
•
conocer el interés del MFC en los quehaceres
familiares como los E.C., los Focolares o cualquier
comunidad familiar cristiana.
•
estudiar el material para las reuniones tales como
libro guía, panfletos, etc.
Loy y Trining Márquez, Matrimonio Presidentes
Nacionales de Filipinas coordinarían la visita
Información de Joe y Charito Hilario
Latino América – día Latinoamericano
*
7 de Octubre, Día del MFC Latinoamericano.
El pasado 7 de octubre los países miembros del MFC
conmemoraron este día en unidad con oraciones
solemnes y celebraciones especiales.
*
Carlos Hita, VP de la CIMFC sufrió un ataque
cardíaco en Junio, esta caminando de 4 a 5 Km. diario
como ejercicio.
Magda está muy orgullosa de sus
esfuerzos en su proceso de recuperación. Le damos
nuestro más profundo agradecimiento a Dios por
bendecir a la CIMFC por la recuperación maravillosa de
Carlos.
•

•

El Matrimonio Presidente de Paraguay, Francisco y
Vicenta Servin, han declarado que ¡Paraguay es uno
de los países más bellos del mundo! Invitan a todos
a que asistan a la próxima Asamblea General
Latinoamericana (AGLA)

Los Representantes Presidenciales de la CIMFC,
Alvaro y Margarita Rivera, representarán al
Matrimonio Presidente, Nop y Elma Muangkroot y al
Matrimonio Vice-presidente, Carlos y Magda Hita en
la AGLA del 24-26 Noviembre de 2001 en Asunción,
Paraguay. Ellos llevaran los saludos y mensajes
especiales a la Asamblea.
Cont. Página 9

Página 8
Mensaje del Matrimonio Vice-presidente
El mensaje que Carlos y Magda quisieran compartir con
la CIMFC:

siendo mejores cada día. La CIMFC tiene un sitio web
<www.iccfm.org> y se les pide a todos los miembros que
la visiten y nos den sus comentarios para mejorarlo.

¡VISITA EL SITIO WEB DE LA CIMFC!
Mensaje de. . . de p.1
animándolas y ayudando a cada país
transformar algunas de las resoluciones
proyectos significativos, con estrategias
recursos de manera que tengamos evidencia
su resultado después de tres años.

“Hablemos sin temor de manera que nuestra
comunicación sea autentica; respetemos la identidad de
cada país sin condiciones; que nuestras acciones se
basen en una genuina convicción antes de normas
externas”.
Matrimonio Vice-presidente
Carlos y Magda Hita.
8ª. CIMFC. . . de la p. 1
internacionalmente, para hacer juicios y decidir acciones
que lleven a mejorar los valores de las beatitudes (Mat.
5, 1-12) para mejorar la calidad de vida de todos,
principalmente de los desamparados.
Grupo 3:
Establecer una Escuela Regional de formación para
entrenar a miembros del MFC.
Grupo 4:
Promover la unidad en la CIMFC y reestablecer y activar
la solidaridad tanto interna como externa.
El MFC de Maceio fue amable y hospitalaria. Su
principal interés era como actuar con las reformas
estructurales de manera que la brecha entre los ricos y
los pobres disminuyera de manera que todas las
personas tuvieran acceso a los derechos humanos
básicos.
Como solo se nominó una candidatura a la Presidencia
de la CIMFC, Joe y Margarita Pich, presidentes en ese
momento pidieron a la Asamblea General la confirmación
de la elección del matrimonio escogido, la cual fue
rápidamente concedida. El nuevo Matrimonio Presidente
es Noppadon y Elma Muangkroot de Bangkok, Tailandia.
Los expresidentes, los Hamilton y los Rivera, expresaron
su complacencia por la unidad entre los grupos hispano y
anglo parlantes.
Los grupos hispano parlantes
representan 80.000 familias de Latinoamérica, mientras
que los anglo parlantes son 12.500 familias en Europa,
Asia, Norteamérica, Africa y Oceanía.
Fue una Asamblea Mundial fructífera y los participantes
regresaron a casa con el renovado compromiso de
trabajar por las familias marginadas y el efecto de los
cambios estructurales en los países en los que el MFC
tiene influencia. Sin embargo, sin importar de que país,
el MFC contribuirá en ayudar las solicitudes de las
familias desamparadas de una manera especial.
Cada tres anos, los objetivos de la Asamblea Mundial de
la CIMFC busca concluir con algo concreto e
implementar resoluciones específicas.
Ahora con
mejores recursos de comunicación para compartir ideas,
las oportunidades de éxito de la CIMFC para transformar
las resoluciones vagas en proyectos específicos van

3.

a
en
y
de

Aumentar la comunicación entre los miembros
del MFC en todo el mundo. Les solicitamos su
ayuda de manera que podamos cumplir estas
metas ahora que iniciamos nuestros tres años.
Si trabajamos unidos en Cristo con fervor y
constancia, confiamos que podemos llevar
adelante a la CIMFC y hacer el cambio en
nuestras vidas y en las vidas de las familias del
mundo,
especialmente
de
las
menos
privilegiadas.
A todos los miembros de la CIMFC, les
enviamos nuestros mejores deseos y oraciones
para pedir las bendiciones de Dios en nuestro
esfuerzo conjunto.
Nuestros amorosos deseos.
Nop y Elma Muangkroot.

SECRETARIADO EJECUTIVO DE LA CIMFC
2001 - 2004

-

Matrimonio Presidente: Nop y Elma Muangkroot
Asesor: Mons. Charles Vella.
Matrimonio Vice-Presidente: Carlos Yes Magda Hita.
Matrimonio Presidente Anterior: Jose y Margarita Pich.
Matrimonio Secretario: Nic y Lilia Austriaco.
Matrimonio Representante Presidencial: Alvaro y
Margarita Rivera, Wayne y Sue Hamilton.
Matrimonio Presidente de Africa: Jarvis Michael y
Theresia Ntuba.
Matrimonio Presidente de Asia: Dennis y Fanny Chua
Matrimonio Presidente de Europa: Tony y Lily Gauci
Matrimonio Presidente de Latinoamérica: William y
Esilda Cheng.
Matrimonio Presidente de Norteamérica: Gary y Kay
Aitchison
Matrimonio Presidente de Oceanía: Leslie y Carmeline
Sammut.
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MFC de Bangalore:
Llevando el idioma Inglés a minoría India

•

estudiar el material para las reuniones tales como
libro guía, panfletos, etc.

Loy y Trining Márquez, Matrimonio Presidentes
Nacionales de Filipinas coordinarían la visita
Información de Joe y Charito Hilario
Latino América – día Latinoamericano
*
7 de Octubre, Día del MFC Latinoamericano.
El pasado 7 de octubre los países miembros del MFC
conmemoraron este día en unidad con oraciones
solemnes y celebraciones especiales.
*
Carlos Hita, VP de la CIMFC sufrió un ataque
cardíaco en Junio, esta caminando de 4 a 5 Km. diario
como ejercicio.
Magda está muy orgullosa de sus
esfuerzos en su proceso de recuperación. Le damos
nuestro más profundo agradecimiento a Dios por
bendecir a la CIMFC por la recuperación maravillosa de
Carlos.
•

El Matrimonio Presidente de Paraguay, Francisco y
Vicenta Servin, han declarado que ¡Paraguay es uno
de los países más bellos del mundo! Invitan a todos
a que asistan a la próxima Asamblea General
Latinoamericana (AGLA)

•

Los Representantes Presidenciales de la CIMFC,
Alvaro y Margarita Rivera, representarán al
Matrimonio Presidente, Nop y Elma Muangkroot y al
Matrimonio Vice-presidente, Carlos y Magda Hita en
la AGLA del 24-26 Noviembre de 2001 en Asunción,
Paraguay. Ellos llevaran los saludos y mensajes
especiales a la Asamblea.

•

Arnold y Esther Witzel de Argentina, informan que el
25 de Noviembre de 2001 es un día especial, ya que
Argentina celebrara el día del MFC y los 53 anos de
su fundación. ¡Felicidades!

•

En las realidades de la injusticia social existente en
la cual la mayoría de las familias está exenta aún de
las necesidades mínimas para un desarrollo físico y
mental balanceado, Helio y Selma Amorin en su
artículo de “Austeridad y la familia”, despierta a la
CIMFC con su conclusión “sin lugar a dudas, vivir en
austeridad es liberador y es la base de la felicidad y
de las raíces de solidaridad social.

Asia: MSFC de Singapur
Mark Tan del MSFC de Singapur, continúa escribiendo
sus incisivos análisis sobre el problema social actual a la
luz de las enseñanzas evangélicas. Busquen compartir
sus reflexiones profundas en el sitio Web de la CIMFC.

DAVID LOBO está involucrado en un nuevo proyecto que
está realizando para una maestría de administración. El
objetivo del proyecto es llevar el Inglés (idioma) a la
población Hindú (con la esperanza que llegue a la mayor
cantidad posible) que no conoce el Inglés.
Esta
población en gran parte es de hecho desestimada por el
desarrollo, al no conocer el idioma. A India le va muy
bien en el TI Mundial con $8 billones generado este año
por la gran población que habla inglés.
El proyecto se inició el pasado 2 de octubre del 2001 en
la Villa e Isla de Charao en Goa en el Instituto del
reconocido y famoso maestro de lingüista el Prof. K. J.
Mahale. El es el Consejero principal de la compañía ELearning Technologies Pvt. Ltd.
David está buscando ideas que hagan la enseñanza más
interesante y de fácil aprendizaje.
Cualquiera que
conozca de nuevas y dinámicas técnicas de aprendizaje
de lenguaje que lo puedan ayudar sirvan informarlo. El
estará agradecido de las sugerencias y consejos.
También le gustaría confirmación sobre la teoría de que
una persona que aprenda 60 frases especiales y 600
palabras claves, sería capaz de hablar el idioma.
¿Alguien conoce de la combinación 60/600 o algo
parecido?
Por favor comunicarse con David al
deejay@bir.vsnl.net.in

FIN
DE
SEMANA
PARROQUIAL en RP

de

REENCUENTRO

Hemos concluido exitosamente un fin de semana de
REENCUENTRO PARROQUIAL (PREX) el pasado
Agosto del 2001 y estamos entrenando nuestro propio
equipo para llevar a cabo el segundo PREX del 19-21 de
Octubre. Es un programa renovado por la Iglesia con un
plan que comprende la vida parroquial que comienza en
la familia. El mismo lleva a formar las Comunidades
Eclesiales de Base. Como este es un programa de
formación continua, su metodología es el ObservarJuzgar-Actuar del MFC.
Fuimos nombrados Coordinadores parroquiales del
PREX debido a nuestra experiencia en la metodología y
nuestra relación con el apostolado familiar. Nos hemos
sentido preparados a través de los anos en el MFC para
dar esta valiosa contribución a la Iglesia Católica. Este
programa es por lo tanto un aporte del MFC a las
parroquias.
Lo significativo del PREX es el papel del párroco como
punto principal en el programa reencuentro.
Como
mencionamos anteriormente, este programa vino de
EE.UU.
Tenemos la esperanza que todos los
emefecistas vean seriamente este programa (o cualquier
otro similar) como participación del MFC en un plan
comprensivo e integrado para construir la Iglesia a través
de las familias.
El manual de PREX puede ser conseguido a través de la
dirección speditph@info.com.ph o al fax (632) 890-7131.
Reporte de Joe y Charito Hilario

EL MENOR DE MIS HERMANOS
La ESCUELA TAMIL DE LOURDES es administrada por nuestra parroquia para desaprobados escolares de la clase baja
de la comunidad tamil. A menudo los niños son obligados a dejar las clases por problemas financieros, problemas
familiares, o por el cambio del idioma Tamil al Inglés como medio de instrucción.
La mayoría de los estudiantes en la
Escuela Tamil de Lourdes vive en barrios bajos y trabajan a medio tiempo en ayuda domestica o en pequeñas industrias o
como vendedores de diarios para ayudar económicamente a sus familias.
Yo enseño ingles en la escuela, preparando a los niños para el examen del programa escolar. Ellos son laboriosos e
inteligentes, pero lentos debido al hecho que el ingles no es un lenguaje familiar y las condiciones hogareñas no conducen
al estudio.
Gwen DePenha

LINK/LAZO
LINK – LAZO publicación bianual de la Confederación Internacional del Movimiento Familiar Cristiano (CIMFC)
es distribuido a los miembros como parte de su membresía. LINK-LAZO incluye noticias internacionales de las
actividades de la CIMFC.
La CIMFC es un importante socio internacional del Vaticano en el progreso del desarrollo de la familia
globalmente junto a la línea tradicional y actual de la Iglesia.
La misión de la CIMFC es promover, animar y ayudar al MFC de manera que sus organizaciones y miembros
vivan sus vocaciones, humanas y cristianas y sean testigos de los valores esenciales de la familia, basados en
la Fe anunciada por el Evangelio y propuesta por las enseñanzas de la Iglesia Católica. La CIMFC apoyará la
expansión de los MFC en los países donde están establecidos y tratará de establecerlos en donde no existan.

