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LAZO, publicada semestralmente
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distribuido a los sus miembros como
parte de miembro, LAZO incluye
nuevos aldrededor del mundo acerca
de las actividadesde la CIMFC.
La Confederacion Internacional del
Movimiento Familiar Cristiano es una
compañera principal del Vaticano para
el desarollo de la familia globalmente
segun las doctrinas tradicional y
corriente de la Iglesia.
La mission de la CIMFC es promover,
animar, y ayudar a los Movimiento
Familiares Cristianos para que las
organizaciones y sus miembros vivan
sus vocaciones humanos y cristianos
y atestiguen a los valores esenciales
de la familia, basada en la fe como
anunciado por el Evangelio y
propuestas por las docrinas de las
Iglesia Catolica.
La Confederacion suportara la
expansio n del Movimiento Familiar
Cristiano en los paises donde ya esta
establecida y tratara de establecirlos
en lugares donde no todavia existen. .
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COMPOSICION

La Asamblea Mundial de
Familias y la Asamblea
General de la CIMFC
Se espera la participación de todos los MFC
y países afiliados para explorar el papel del
matrimonio en una sociedad en desarrollo

Presidentes Parejas del Asamblea Mundial
Gary y Kay Aitchison

Específicamente, la Asamblea
reafirmará los valores del matrimonio y
de la familia cristiana en un examen
crítico aplicándolos al cambio social
en esta era tecnológica. Esta reunión
internacional sobre el matrimonio y la
vida cristiana incluirá una presentación
sobre el trabajo del Cardenal José
Cardijn; expositores en teología
matrimonial y sociología familiar; una
mesa redonda sobre metodología del
diálogo; una presentación de vivencias
reales, y una oportunidad para
intercambiar ideas, compartir
experiencias y liturgias con familias y
clérigos de todo el mundo. Se tendrá
traducción simultánea tanto en inglés
como en español.
Los Directores de la Conferencia
y Presidentes Continentales de
Norteamérica, Gary y Kay Aitchison
y el Comité del Programa de la
Conferencia dirigido por Wayne y Sue
Hamilton han pedido a los
participantes preparar de antemano
sus observaciones a las siguientes

La IX Asamblea Mundial de Familias y la XIII Asamblea
General de la Confederación Internacional de Movimientos
Familiares Cristianos (CIMFC) tendrá lugar del 28 de julio
al 1 de agosto del 2004, en la Universidad de Santa Clara
en Santa Clara, CA, EE.UU., reuniendo a miembros del
Movimiento Familiar Cristiano y grupos familiares afiliados
de más de 40 países, quienes profundizarán en el tema
“Familia, Artesanos de una Sociedad en Desarrollo”. Se usará
la metodología Cardijn de “Observar-Juzgar-Actuar” para
discernir el verdadero significado de una auténtica
comunidad en el matrimonio de los esposos con Dios y
sobre el papel de la familia para enfrentar los retos de una
sociedad en transformación en esta era pos-moderna.

preguntas:
· En su país, ¿cuáles son las razones
culturales específicas por las que las
personas se casan?
· ¿Cuál es el papel del matrimonio y
la vida familiar en la cultura de su
país?
· ¿Cuál es el impacto social del
matrimonio cristiano en su país?
· ¿Qué papel tiene el gobierno, la
Iglesia y la cultura en el matrimonio y
la vida familiar en su país?
· ¿Cómo piensa que será el
matrimonio y la vida familiar en el
futuro? ¿Por qué?
· ¿Cuál es el sentido verdadero del
matrimonio cristiano?
En San José, los Directores
locales Andy y Martha Maurer nos
dicen: “Después de muchos meses
de planificación y trabajo de grupo,
nos complace sinceramente
anunciarles la disponibilidad del sitio
electrónico de la IX Asamblea Mundial
de la CIMFC (visitar iccfm.org o

cimfc.org) donde pueden informarse
sobre su inscripción, transporte y
alojamiento. Para obtener la mejor
tarifa posible y tener tiempo suficiente
para conseguir su visa de EE.UU.,
los animamos a que se registren lo
más pronto posible y se inscriban
ahora para adelantar el papeleo. Los
grupos del MFC y del CFM del área
de la bahía de San Francisco están
unidos para servir al Comité de la
Asamblea y hacer de su estadía un
recuerdo inolvidable”.

Presidentes Parejas del sitio de la
Conferencia Andy y Martha Maurer
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ASAMBLEAS CONTINENTALES EN EL 2003

Poner en acción las resoluciones tomadas en la Asamblea Mundial del 2001

XIII ENCUENTRO LATINOAMERICANO
Del 3 al 6 de julio, 2003
En Santo Domingo de Heredia, Costa Rica
El Tema: Hagamos del MFC la casa y la escuela
de Comunión
Declaraciones de los Presidentes William
y Esilda Cheng después del Encuentro
 El MFC, evangeliza y forma por medio de
su principal medio, que son los Equipos de
Base, sostiene que los miembros que han
completado su formación, dan los servicios
propios del Movimiento a grupos civiles o a
organizaciones religiosas como personas
formadas y comprometidas.
 Cuando el objetivo principal del MFC sea
dar servicios, olvidando promover la
creación de nuevos equipos bases, se
puede correr el riesgo de desaparecer el
Movimiento. Por otro lado, cuando mas
equipos reciban formación, mayor cantidad
de miembros estarán integrados en los
servicios propios con el carisma del MFC.
 Una dificultad manifiesta es la falta de
Coordinadores o Animadores para los
equipos bases ya que los que están
comprometidos son adultos mayores o
laboran en otros servicios. Cuando estas
personas se retiren, será el MFC ¿un lindo
recuerdo? El compromiso urgente es que
todos nos lancemos a promover la
creación de nuevos equipos de base.

 Hay que darle mayor oportunidad a los
jóvenes. Existe la queja de que los mayores
y antiguos miembros del MFC se resisten
a los cambios y a nuevos métodos, que
no apoyan a los jóvenes, desconfiando
de su capacidad u obstaculizando su
desarrollo. Sin embargo, muchos miembros
antiguos comprometidos al MFC son
personas con energía y habilidad,
adaptables a las nuevas situaciones,
respetuosos de los jóvenes, abiertos a dar
sus experiencias y siempre listos a dar su
apoyo a la gente joven de espiritu.
 Se exhorta a cada país a celebrar el Día
Latinoamericano del MFC el primer
domingo de octubre con un programa
especial. En este día, se recomienda la
colecta especial de un dólar por persona
para apoyar al MFC latinoamericano. El
programa debería prepararse de
antemano para que fuera una celebración
significativa y hermosa.

estabilidad en el matrimonio no son solo valores
religiosos sino también beneficiosos para la
sociedad y patrimonio de la humanidad.
 Solicitar a las autoridades civiles y
organizaciones internacionales a defender
y promover los valores de la vida como
opuestos al divorcio, al amor libre, al aborto,
eutanasia, anticoncepción, fertilización
artificial y programas contra el sexo inmoral.
 Animar a los matrimonios a proclamar la Buena
Nueva del Matrimonio y la Familia viviendo su
vocación como comunión de vida y amor, en
una mutua entrega y abierta a los niños.
 Animar a las familias cristianas de Europa
a promover la reunificación del continente,
viviendo con fe y esperanza esta
oportunidad que es un reto histórico y ser
testimonio de nuestra identidad

IV CONGRESO EUROPEO DE LA CIMFC
Del 17 al 29 de julio, 2003
Zagreb, Croacia
El tema: La Familia como una Comunidad
Exitosa para toda la vida.
Resoluciones presentadas por los ExPresidentes Tony y Lily Gauci
 Creer firmemente que la fidelidad y la

Presidentes Parejas Francis y Carmel Colaso (de pie
y sentada izquierda) durante la Conferencia Asiana

promoviendo los valores cristianos y apoyar
a las familias necesitadas.
 Reconocer que aunque el amor no es
siempre fácil y la vida familiar está llena de
problemas, los esposos cristianos deberán
nutrir sus hogares con la oración en familia
y conscientes de la presencia de Dios.
VI CONFERENCIA CONTINENTAL DEL MFC DE ASIA
Del 19 al 21 de septiembre, 2003
Bangalore, India
El tema: La Familia Cristiana: Reto del tiempo
presente

EL EQUIPO SPLA. SPLA Secretariado (sentados) Yolanda Wong, Elma Muangkroot y Marcela de Arco. De pie son (de
la izquierda) Emilio Yong, Yabel y Alberto Hernandez, Nop Muangkroot, Esilda y William Cheng

Resoluciones presentadas por los ExPresidentes Dennis y Fanny Chua
 Participar mas significativamente en las
actividades del MFC para discernir y cumplir
nuestra misión de familia cristiana y así
inspirar a otros a que se unan al Movimiento.
 Reforzar nuestras familias emefecistas
demostrando activamente nuestro amor y
compromiso y estableciendo significativas
prácticas familiares, incluyendo la oración
E

LAZO
Aniversario de Bodas de Rubí
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Los Expresidentes de la CIMFC y
Representantes ante el Vaticano y a
las N N.U U., Tony y Lily Gauci
celebraron su 40º. Aniversario de Bodas
fastuosamente. ¿Cuál es el secreto
para una unión amorosa y estable?
¿Cuáles son sus reflexiones en este
evento trascendente?
“A solicitud de Ustedes, trataremos de darles
nuestra experiencia de 40 años de vida
matrimonial, no para ostentar de gran experiencia,
pero si para decirles que si es posible vivir un
matrimonio como compromiso de vida. Sin duda
no lo hemos logrado por nuestros propios méritos,
mas bien han sido nuestras oraciones diarias, el
tiempo dedicado a la comunicación y la confianza
en el amor y la ayuda de Dios.
Como todo en esta vida, hemos tenido
nuestras altas y bajas y hemos navegado tanto
por aguas tranquilas como tormentosas. Sin
embargo, el amor en la vida matrimonial es un
milagro que se renueva y se fortalece todos los
días en las penas y en las alegrías. Por lo que era
justo y adecuado celebrarlo con una Misa de
Agradecimiento en el Santuario de Nuestra
Señora, donde nos habíamos casado.
Hace 40 años éramos solo los dos, ahora nos
rodean nuestros 5 hijos con sus cónyuges y 9 nietos,
lo cual aumenta nuestra alegría en este día.”

Tony y Lily Gauci durante su boda en Septiembre 1, 1963

Tony y Lily durante su cuadragesimo Aniversario
de Bodas

El Gauci clan

familiar y el diálogo familiar emefecista.
 Desarrollar planes activos, con los mecanismos y organización
 Animar a nuestros hijos a desarrollar una profunda confianza en Jesús y
apropiados, de manera que sirvan para implementar las resoluciones
que respondan activamente al llamado a la vocación religiosa si está
anteriores, tomando en cuenta la realidad local.
sucede.
RESOLUCIONES DEL CONTINENTE NORTEAMERICANO
 Aumentar las actividades para el bienestar familiar e incluir otras actividades,
tales como FIRES, bajo la aceptación
Presentado por los Presidentes
del MFC y cooperar con asociaciones y
Gary y Kay Aitchison en 2001
movimientos similares para mayor

Aceptar que la educación es un
solidaridad en cumplir con nuestras
derecho humano fundamental y tomando
misiones.
en cuenta la diversidad educativa de sus
 Ayudar en el fortalecimiento de
miembros, el MFC/LA restablecerá una
programas comunitarios tales como las
biblioteca móvil que incluya gran variedad
Comunidades Eclesiales de Base en los
de temas dirigidos a desarrollar cultura,
países miembros donde sea aplicable,
habilidades y autoformación.
en donde los grupos del MFC puedan
El CFM/USA hará un escrito
compartir sus experiencias, material de I-d MFC/EU Presidentes Mario y Juanita Figueroa, CIMFC Presidentes 
Elma y Nop Muangkroot, El presidentes del Norte America Kay y Gary
investigativo para su distribución sobre
formación, métodos y técnicas.
Aitchison; (detras) Padre Capellan del CIMFC Davila
el derecho fundamental a la educación.
 Conectarse activamente con
 El CFM/USA hará un escrito investigativo sobre “La reaccion cristiana
programas y centros de recursos, tanto dentro como fuera del MFC,
a la violencia”, en respuesta al ataque terrorista sufrido por los EE.UU.
para compartir recursos y desarrollar capacidad en áreas tales como
el 11 de septiembre, 2001.
temas para dialogar, formación en la fe, concientización y otros
 El CFM/USA hará los estudios para desarrollar un programa para la
tópicos y actividades.
formación de dirigentes.
 Identificar temas críticos sociales que impacten a la familia en el
 Los tres grupos de CFM/MFC trabajarán conjuntamente para apoyar
contexto local, que sean como agentes catalíticos o agentes de
la Asamblea Mundial de la CIMFC ha celebrarse próximamente en
cambio, para responder como grupo MFC donde sea apropiado, por
EE.UU.
lo tanto sirva para reforzar al MFC.
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Impresiones sobre el “Pastoreo” realizado
por SPLA a Centro América y México
de William y Esilda Cheng

Damos gracias a Dios por permitirnos, una vez más, ser sus instrumentos, llevándonos felizmente a Costa
Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y México: Enrique y Graciela Alvarenga – Vice-Presidentes
encargados de la Secretaría de Formación, Alvaro Rivera – Coordinador de la Zona 1 y William y Esilda
Cheng – Presidentes, realizamos todo el recorrido hasta Guatemala, en autobús. Luego gracias al aporte de
México, los Cheng, continuamos en avión a ese país para seguir el pastoreo.

Equipo del Pastoreo SPLA, de la izquierda, Alvaro y Margarita Rivera, Chico y
Chela Alvarenga, William y Esilda Cheng y Tomas y Mabel Porras

Fuimos acogidos con mucho cariño por los hermanos emefecistas de
cada país visitado, en donde nos reunimos con sus dirigentes y en muchos
lugares, con miembros de las bases. Esto nos dio la oportunidad de conocer
cómo anda el MFC en cada país: sus logros, dificultades y expectativas,
pero sobre todo compartir personalmente con muchos hermanos en quienes

se manifestaba su compromiso, su amor y su convicción de que vale la pena
el trabajo con y por la familia que realiza nuestro querido Movimiento Familiar
Cristiano. Fueron muchas las manifestaciones de alegría por nuestra visita
y muy enriquecedor para nosotros conocer su cultura, sus costumbres y
formas de trabajo.
En algunos países los Alvarenga tuvieron la oportunidad de trabajar con
líderes y bases, realizando Talleres de formación en áreas donde fueron
solicitados. Estuvimos en un gran “convivio”, realizado en El Salvador,
donde ofrecían un gran homenaje al P. Gabriel Calvo, fundador de los
Encuentros Conyugales. Este evento contó con la participación de casi
8,000 adultos, 2,000 jóvenes y muchos, muchos niños.
En México, tuvimos la oportunidad de reunirnos con hermanos emefecistas
del DF y Diócesis aledañas, Monterrey, Guadalajara, Leon y Zelaya. Nuestro
pastoreo culminó en este país, participando en su Asamblea Nacional, en la
ciudad de Querétaro, en la cual como punto culminante escogieron a los
nuevos Presidentes Nacionales para el próximo Trienio.
Este es un resumen muy pequeño de lo que para nosotros ha sido una
maravillosa experiencia. No hemos querido mencionar a ninguna persona de
los países visitados, porque fueron muchas las que conocimos, solo queremos
exhortarles a que continúen trabajando con la misma entrega y amor. Les
agradecemos su acogida y atenciones y les queremos mucho.

ESPIRITUALIDAD CONYUGAL Y

JUAN PABLO II
Con motivo del 25 Aniversario de la elevación
al Papado de Juan Pablo II, han habido muchos
escritos y comentarios señalando la enorme
actividad pastoral del Papa.
Verdaderamente la labor ha sido no tan solo
enorme sino que muy amplia y profunda.
Pocos aspectos que afectan a la vida de los
Cristianos no han sido estudiados, comentados y
difundidos a través de sus escritos, audiencias o viajes.
Existe un tema que queremos ahora resaltar
y que hasta ahora no hemos encontrado ningún
escrito por parte de los comentaristas que lo hayan
destacado. Es el gran valor que el Papa ha dado
a la espiritualidad conyugal.
Juan Pablo II continuamente ha insistido a que
los Cristianos recen . Aun recientemente la

recomendación del rezo del Santo Rosario, y no pocas
veces ha recomendado la oración de los esposos.
En la homilía en la Misa de Beatificación (21X-02) de los primeros esposos beatificados
conjuntamente: Luigi y Maria Beltrame Quattrocci,
el Papa resalta que..”supieron llevar una existencia
extraordinariamente rica en espiritualidad. En el
centro la Eucaristía diaria, a la que añadían la
devoción filial a la Vrgen Maria, invocada con el
Rosario que rezaban todos los días por la tarde,
y la referencia a sabios consejeros espirituales…”
También encontramos en el discurso al
“Movimiento Equipos de Nuestra Señora” (20-01-03)
con motivo del centenario del fundador P. Henri
Caffarel, el Papa después de resaltar “ la llamada a
la santidad relacionada con la vida conyugal y familiar”

José y Margarita Pich

(Lumen Gentium, 11) indica “vuestro Movimiento
dispone de pedagogía propia, basada en los puntos
concretos de esfuerzo, que os ayudan a crecer
juntamente en Santidad. Os invito, en particular a
desarrollar la oración personal, matrimonial y familiar…
Por último, el Papa en sus discursos,
audiencias, viajes etc. no pierde ocasión en hacer
referencia a la Familiares Consorcio, carta magna
de las familias.
José y Margarita Pich

LAZO
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LA FAMILIA EN EL PONTIFICADO
DE JUAN PABLO II
Cardenal Alfonso López Trujillo
Presidente del Pontificio Consejo de Familias

Cometidos sociales y políticos
Frente a los problemas enormes y dramáticos
de la justicia en el mundo, de la libertad y de la paz,
la familia cristiana “constituye una energía interior
que origina, difunde y desarrolla la justicia, la
reconciliación, la fraternidad y la paz entre los
hombres” (Familiaris Consortio 48). Ha apelado a
un nuevo orden internacional, ante las
dimensiones mundiales que caracterizan los
problemas sociales.
La familia consciente de su papel social y
político, que constituye un bien para la humanidad,
está llamada a ser corazón de la civilización del
amor. Fue este el tema del primer Encuentro
Mundial con las familias, en Roma, 1994.
Es impresionante la insistencia del
Papa para que se entienda cómo la
sistemática y programada hostilidad
contra la familia y la vida destruye el
tejido social y cercena las esperanzas
de los pueblos que no pueden
prometerse así un porvenir digno del
hombre. Ante los fenómenos de
progresivo deterioro de la familia, por
legislaciones inicuas, la enseñanza
de Juan Pablo II se levanta como

una conciencia crítica, forjada en el Evangelio que
a la vez invita a propugnar por todo lo que realmente
humaniza al hombre. Es ésta una grave
responsabilidad de los políticos.
La democracia no debe convertirse en una
dictadura de las mayorías en los parlamentos, de
espaldas al verdadero bien de la sociedad. Es una
forma de “verdad política” que se impone
arbitrariamente. Recomienda el Papa el respeto al
espíritu de la ley. “Esto significa que las leyes, sean
cuales fueren los campos en que interviene o se
ve obligado a intervenir el legislador, tienen que
respetar y promover siempre a las personas
humanas en sus diversas exigencias espirituales y
materiales, individuales, familiares y sociales. Por
tanto, una ley que no respete el derecho a la vida
del ser humano —desde la concepción a la muerte
natural, sea cual fuere la condición en que se
encuentra, sano o enfermo, todavía en estado
embrionario, anciano o en estadio terminal— no es
una ley conforme al designio divino” (Juan Pablo II,
Discurso durante el Jubileo de Gobernantes,
Parlamentarios y Políticos, 4/11/2000).
- Del discurso de Su Eminencia Alfonso
Cardenal Lopez Trujillo al Colegio de Cardenales
en el 25to año del Pontificado del Santo Padre

CORDIAL INVITACIÓN Y LLAMADO DE LOS PRESIDENTES DE LA CIMFC
Con gran aprecio los invitamos a la XI
Asamblea Mundial de Familias y XIII
Asamblea General de la CIMFC. Para
nuestra Confederación que está fundamentada
sencillamente en la buena voluntad y el
compromiso de servir a las familias por amor a
Dios, la mejor inspiración y apoyo que podemos
sentir es su presencia física en estos eventos.
Cuando oramos y trabajamos juntos con amor
es cuando generamos la energía espiritual que
nos estimula a perseverar y encontrar gran
alegría en nuestro servicio.
El tema, “Familia: Artesanos de una Sociedad
en Desarrollo”, es una afirmación de nuestra
vocación especial de matrimonio—indispensable
para el plan de Dios en la creación. Somos
artesanos porque como esposo y esposa

moldeamos, en una obra conjunta con Dios, la
sociedad que está constantemente en evolución.
Como auténticos socios que somos, el matrimonio
con Dios en la creación, debemos poder encarar
tanto las bendiciones de la era tecnológica como

sus ataques, con cautela y vigilantes, para hacer
de nuestras familias instrumentos de Dios para
un cambio cultural positivo del mundo.
Por favor, vengan a la Asamblea Mundial de
manera que juntos exploremos el significado de
nuestro papel como co-creadores con Dios, y
aumentemos el aprecio por nuestra vocación,
de modo que nos esforcemos con mayor fervor
para alcanzar nuestro destino divino. Es realmente
maravilloso contemplar y comprender que somos
los artesanos de Dios y que Él cuenta con
nosotros, familias cristianas, para promover su
Reino en la tierra, a pesar de todos los obstáculos,
porque trabajamos con Él y hemos recibido Su
promesa de que Él estará con nosotros “hasta el
fin del mundo”. Mateo 28, 20
Nop y Elma Muangkroot Presidentes Mundiales
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Noticias Alrededor Del Mundo
Opción por los Pobres, se escogió el tema “El
MFC, Comunidad Básica Eclesial”. Un programa
de educación continua fue ofrecida después de la
Convención con temas como el MFC y el Código
de Familia, Terapia Anímica, Consejería para
Padres de Jóvenes Inseguros y otros.

AFRICA
Los Presidentes Cornelius y Mary
Margaret Masiga desde Uganda
(Recibido por Wayne y Sue Hamilton,
Representantes Especiales)
Les enviamos nuestro sincero
agradecimiento por enviarnos la carta
anunciando la Asamblea Mundial de la CIMFC
para el 2004 en San José, California. Es de
gran ayuda recibir esta información de
antemano ya que nos da tiempo para
prepararnos. Nos mencionan que intentan
restablecer comunicación con todos los
emefecistas del África. Deseamos informarles
que nuestra hija, Nasirumbi Gorreti nos permite
usar
su
dirección
electrónica
(gnasirumbi@yahoo.co.uk) para conseguir una
comunicación económica y rápida. Como ella
ha estado con la mayor parte del trabajo de
secretaría para el MFC, ella lo entiende bien.
Agradecemos su carta y les prometemos
mejorar la comunicación con Ustedes.
Desde Camerún y Ghana
Aloysius y Winfred Ateh y la Hna. Mary
Neville le informan a Wayne y Sue Hamilton
que el MFC está progresando en la Provincia
Eclesial de Bamenda en Camerún. John y
Marianna Fondzenyuy sucedieron a los Ateh
como Presidentes Provinciales. Wayne y
Sue Hamilton también recibieron carta de
Anthony Kamoto de Malawi informándoles
que el MFC continua activo en la Parroquia
de Navrongo en Ghana.
De Felix y Clara Chindime desde
Malawi
Mi esposo y yo somos miembros del
MFC de la Parroquia de Chilinde, Lilongwe.
Nos unimos al Movimiento el año pasado
y somos los sub-tesoreros. La razón por la
que escribimos es porque el MFC no parece
crecer en esta diócesis, y ya hemos
tomado varias medidas para remediar la
situación, pero son pequeñas. Después
de pertenecer por 30 años en el MFC,
¿tendrá algunas ideas que nos puedan
ayudar?
Les damos las gracias por su invitación
a la Asamblea Mundial. Nos parece que a
nuestros Presidentes, Pontino y Theresa
Moyo se están perdiendo de estas
interesantes noticias e historias. Por favor
tomen nota de su e-mail de manera que
puedan poner al día su listado de correo.
Mmoyo.scdp@malawi.net

Movemiento Familiar en Hongkong
informaron de su relación con el MFC de
Filipinas en su presentación. Esta relación
es muy prometedora para el desarrollo del
Movimiento Familiar en Hong Kong, China.
Estaremos en contacto con ellos.
De David y Aloma Lobo desde India
(Recibido por Francis y Carmel Colaso)
La reunión en nuestro hogar fue vibrante,
interesante y llena de promesas. P.

Movemiento Familiar en Korea
Donnon Murria explicó como funciona
FIRES, que trabaja en el corazón para que
haga cambiar la mentalidad. Nos menciona
el dramático impacto que está haciendo
FIRES en Japón con muchas
conversiones. Traer FIRES a India puede
revitalizar el MFC, iniciando una
evangelización como sucede en Japón. El
P. Donnon nos sugiere iniciar FIRES en
India bajo los auspicios del MFC como
medio de crecimiento y acción
apostólica. Les enviaremos las minutas
de la reunión de manera que puedan
tomar la decisión relacionada a FIRES
como lo consideren mejor.

De los Vice-Presidentes del MFC de
Asia, Francis y Carmel Colaso de
India
Terminada la Conferencia de Asia,
debiéramos implementar seriamente las
resoluciones y aprovechar este impulso para
hacer un MFC vibrante. Para lograr esta
meta necesitamos la cooperación de todos
los miembros y el resurgir de un nuevo
liderazgo. Como toda carrera de relevo, el
bastón debe ser pasado al siguiente corredor.
Por lo que hacemos un serio llamado a los
emefecistas del país a que reflexionen
detenidamente y hagan propuestas
concretas para revitalizar nuestro
Movimiento. Le pedimos al Señor que
continúe guiándonos e inspirándonos para
llevar adelante este Movimiento de la manera
que Él crea conveniente.
De Agnel y Anette D´Cruz desde India
Fuimos invitados por el Obispo Agnelo
Gracias, Encargado de la Comisión de Familia
de la CEI, para asistir a una reunión del
Apostolado de la Familia. Conocemos por
informaciones del trabajo que esta desarrolla
en varias diócesis y estamos convencidos
que el MFC puede hacer su aporte para
llevar formación y ayuda a las familias.

ASIA

De Joe y Charito Hilario desde
Filipinas
Somos parte de un proceso para hacer
planes para nuestras diócesis, parroquias,
ministerios y movimientos. Lo que intentamos
realizar es “hacer entre todos una música
hermosa”. En el mundo empresarial, los
elementos esenciales para ésta “música” son
llamadas “disciplinas”, que incluye: compartir
una visión, pensamiento sistemático, un
modelo mental, control personal y trabajo de
equipo. ¿Se aplican estas disciplinas a la
Iglesia? Después de revisarlas
cuidadosamente, descubrimos que Jesús y
sus discípulos las usaron en su misión.
Nosotros podemos unirnos y trabajar poniendo
en práctica estas reglas.

De Anthony y Alice Leung desde
Hong Kong
(Recibido por Joe y Charito Hilario)
Tuvimos una cálida recepción en Seúl.
Los Representantes del MFC de Corea nos

De Roger y Naty Dayan desde
Filipinas
El MFC de Filipinas celebró su 27ª.
Convención Nacional del 14-16 de sept., 2003.
Con la finalidad de expandir y reforzar la

Joe y Charito Hilario de la Republica
Filipina

De Ike y Nene Moreno desde Filipinas
Gracias por la información de la
Asamblea
Mundial.
Estamos
verdaderamente
interesados
en
experimentar una asamblea internacional y
la oportunidad de aprender de otras familias
además de los Filipinos. Estamos orando
para que se haga realidad.
En Manila estamos en contacto con los
Presidentes Nacionales del MFC, Rolly y
Josie Mesa. En términos de contratiempos
estamos en el mismo bote, especialmente
los relacionados con la disminución de
miembros. Debido a que somos pocos, no
podemos realizar todos nuestros planes. A
veces nos desanimamos, pero gracias a
Dios, todavía no desfallecemos.
De Basil y Merine Wijeratne,
Presidentes Nacionales de Sri Lanka
Tal como sugerimos en la Conferencia
Asiática, debemos tratar de llevar los
servicios del MFC a los otros países
asiáticos. El programa FIRES debiera ser
iniciado en estos países. Oramos porque la
CIMFC piense en ello seriamente.
Por favor, envíennos una invitación oficial

I-d Susil y Shirani, Padre Donnon
Murray, Nishadi y Kalpa
para la Asamblea Mundial. También una
para el P. Susil Sunawaldena ya que tiene
las intenciones de asistir.
De Susil y Shirani Gunaratna desde
Sri Lanka
En julio, el MFC de Sri Lanka celebró un
OME y un SADE. También celebramos un
encuentro de día y medio para viudas,
esposos separados, divorciados y adultos
unidos, para darles fuerza y ánimo para
llenar sus vidas de amor, alegría y felicidad.
Nuestros esfuerzos para detener la
prostitución legalizada y señalar áreas rojas
ha sido exitosa. Fue una labor titánica pero
el Ministro de Seguridad Interna y Asuntos
Cristianos le dio su apoyo. Publicamos un
artículo en el Mensajero Católico detallando

LAZO
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los malignos resultados si la prostitución
fuera legalizada. Después de la publicación,
el Ministro aclaró que el gobierno no tenía
intenciones de aprobar la prostitución y que
él haría todo lo posible para oponerse en
caso que el asunto llegara al Parlamento.

PARTICIPANTES del ELA rezando y alabando juntos

Padre Jose Majadas Capellan del
CIMFC Continental

LATINOAMÉRICA
De Emilio y Yolanda Wong desde Panamá
Nuestro ENA, Encuentro Nacional,
asistieron unas 250 personas y 70 de ellos
jóvenes de ambos sexos. Fue muy activa y
atareada. Se habló de los 4 pilares:
Promoción, Formación, Espiritualidad y
Solidaridad, con la misma dinámica que se
utilizó en Costa Rica. Al final se trató de
comprometer a los participantes a trabajar
por el Señor y el Movimiento. Los
Presidentes Nacionales darán su informe
en la próxima reunión del Equipo Nacional.
De Marco Antonio y Elvira Sic desde
Guatemala
(Recibido por Andy y Martha Maurer)
Somos los Presidentes Arquidiocesanos
de Prematrimoniales del MFC y tenemos a
nuestro cargo 14 parroquias y 60
instructores. Deseamos asistir a la Asamblea
Mundial y quisiéramos confirmar nuestra
participación y saber si otras parejas pueden
asistir. Es necesario algún tipo de invitación
para adquirir la visa americana, favor
escribirnos a divulgacionmfc@intenett.com
para saber como asistir y como enviar el
formulario de inscripción y saber si puede
hospedarnos una familia de habla hispana.

y el correo no se han podido enviar a todos
los participantes. Si conseguimos el apoyo
financiero a tiempo, podremos considerar
enviarlos antes de la Asamblea Mundial.
El Comité Organizador de la Asamblea
Mundial de San José está haciendo un excelente
trabajo. Hemos tenido acceso al material a
través de la internet. Que el Señor ayude a
todas las familias que están participando en ello
para hacer realidad el Reino en la tierra.
No fue hasta ayer que supimos que Carlos
y Magda están bien de salud, ya que vinimos
a saber que Carlos tuvo angina y que ha
estado hospitalizado desde el viernes. Magda
sigue muy activa y admiramos su fortaleza y
actitud muy positiva. Todavía tiene
contratiempos con la computadora, por eso
no han estado en contacto con Ustedes.
Hemos estado muy ocupados con la
actividades del MFC. Del 6 al 7 de marzo
tendremos una reunión regional aquí en
Salvador con representantes de los 4 estados
del noreste de Brasil donde el MFC está
presente y estamos preparándonos para ello.

casa de hermanos del MFC. Estamos con los
trámites de la visa. Viajaremos de Lima a Los
Angeles y de ahí por tierra a San José para
alojarnos donde Dios lo haya dispuesto. El
entusiasmo sobra frente a la llamada de Dios.

De Reynaldo y Yudi Ballon desde Perú
Que alegría y tranquilidad el saber de
Ustedes. El año pasado hicimos grandes
esfuerzos por recoger información.
Comenzando desde la Asamblea Mundial en
Maceio, luego en el ELA y después en el sitio
de la CIMFC. Tuve la confirmación cuando
nos entregaron Link, y desde entonces hemos
mantenido la comunicación. Del 13 al 15 de
febrero celebramos el Encuentro Nacional
en Lima, y los tuvimos presentes en nuestras

Del Padre Eleuterio Cuevas desde
Venezuela
Con profunda alegría hemos leído su
mensaje enviado a presidentes y asesores
del MFC de Latinoamérica. Desde Venezuela
y como sacerdote les envío mis fraternales
saludos y oraciones ante el Señor por el
bienestar y la paz de Ustedes como esposos,
de su núcleo familiar y de todas las familias
del MFC mundial que Ustedes representan.

Luis y Marthica Pinilla
Carlos y Griselda Bordon de Paraguay
De Tales y Theresa Silva desde Brasil
Es muy amable de su parte sus
favorables comentarios relacionados a los
resultados de Maceió. Actualmente las
versiones tanto en español como inglés
están listas desde hace mas de un año,
pero la falta de dinero para hacer las copias

oraciones. El 19 de febrero tuvimos la reunión
del Equipo Central para cambio de directiva,
donde haremos la invitación para la Asamblea.
Estaremos conversando teniendo a Cristo,
bajo la inspiración del Espíritu Santo para
alegría de nuestro Padre que estará con
nosotros hasta el fin de los tiempos.
Ya nos inscribimos para la Asamblea
Mundial y estamos solicitando alojamiento en

De Carlos y Griselda Bordón desde
Paraguay
Con satisfacción recibimos el boletín
LAZO y la publicación del email nos alegró
aún mas. Nos agrada saber que toman
seriamente nuestras opiniones, por pequeñas
que sean. Seguimos con nuestro trabajo de
formación a las parejas emefecistas.
Acabamos de celebrar la tradicional fiesta
de San Juan donde se reúne la mayoría de
miembros emefecistas de la Arquidiócesis.
Es un momento de encuentro fraternal que
nos une y nos da la oportunidad de
demostrar las dotes artísticas de nuestros
miembros. Tendremos un festival folklórico
y variedad de platos típicos. Que lindo sería
si pudieran venir algún día por acá, sería
una experiencia inolvidable.

De Jorge y Estela Bañuls de la Zona 3
El próximo domingo, 5 de octubre,
estaremos
celebrando
el
Día
Latinoamericano del MFC, oportunidad en
que estaremos todos unidos en el Espíritu
para dar gracias y pedir fuerzas en la tarea
del MFC. Será ésta una ocasión propicia
para tenerlos a Ustedes y a William y Esilda
presentes en nuestras oraciones.
Que la Sagrada Familia de Nazareth
les bendiga.
De Ricardo y Nohemy Castañeda
desde El Salvador
(Recibido por el Padre Gabriel Calvo)
Pedimos al Señor día a día muchas
bendiciones para usted y su ministerio.
Deseamos compartir con Usted que ya
están listos todos los preparativos para ese
gran día y lo mas importante el espíritu y
ambiente de oración en nuestras
comunidades por el éxito de su llegada. Ya

han confirmado delegaciones de Centro
América, así como William y Esilda Cheng,
presidentes Latinoamericanos del MFC, que
vienen con su equipo de SPLA.
De Tere and Jesus Martin del
Campo desde México
Nosotros somos Tere y Jesús Martin
del Campo, de Jalisco, y nos enorgullecemos
de pertenecer al MFC. Somos los
Coordinadores de un decanato, esto es parte
de una diócesis, con cerca de 163 familias
afiliadas. Hoy nos tomamos el atrevimiento
de escribirles ya que pensamos que el MFC
es una organización que vale la pena
conservar y siendo Ustedes los presidentes
a nivel internacional quisimos expresarles
nuestra mas profunda gratitud, por todo lo
que significa su trabajo por las familias del
mundo. ¡Gracias y sigan adelante!
De Tomás and Mabel Porras,
Secretaría de Jóvenes de SPLA
Que alegría recibir esta linda carta, eso
es lo que hace al MFC una sola familia,
¡todos unidos en al amor! Gracias por sus
lindos conceptos de Costa Rica, de nuestros

Ricardo y Nohemy Castañeda de El
Salvador
queridos Alvaro y Margarita ellos han sido
nuestra fuente de inspiración y compromiso
para este apostolado. Como ya saben,
estamos preparando el Primer Encuentro de
Jóvenes Latinoamericano, que si Dios
lo permite, será en El Salvador los primeros
días de enero del 2005. Es un sueño de
Mabel y mío. Si queremos salvar la familia
debemos integrar a muchos jóvenes a
nuestro movimiento, que éste sea
verdaderamente familiar y no solo
conyugalista, que todos podamos ver, con
la ayuda de Jesús y la Santísima Virgen
María, a jóvenes felices en familias
integradas en el Amor. Y como bien dice
nuestro Padre Pedro Richard, es nuestra
obligación buscar la santidad de todas las
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familias del mundo, que ni una sola se quede
sin evangelizar. Dura tarea pero con
apóstoles como Ustedes, los Rivera, los
Cheng, etc. lo vamos a lograr.
De Lucy y Jorge Calvo desde Argentina
Con respecto a la Asamblea Mundial de
Familias del 2004 en California, si las
circunstancias económicas tan complicadas
en nuestra República Argentina lo permitieran,
nos encantaría poder confirmar la promesa
de Esilda y William y estar presentes allí.
Pero, además de las dificultades
económicas, los argentinos tenemos una
traba enorme para viajar a EE.UU. y es la
visa. Sería muy útil de tratar este tema
directamente en EE.UU. Una posibilidad
para facilitar el proceso sería una carta en
que nos convocan a participar en la
Asamblea para ser presentada en la
Embajada de EE.UU. en nuestro país.
Muchísimas gracias por implorar bendiciones
para todos. Reciban un cálido abrazo en la
Sagrada Familia de Nazareth.
De Oscar y Lita Silva Gilabert desde Peru
Muchas gracias por estar en contacto

CIMFC Nacional Presidentes de
Paraguay Francisco y Vicenta Servin

estamos solicitando. Quisiéramos
compartir con todos los miembros del MFC
nuestra reciente experiencia. En el marco
del IFY 2004, que organizamos
conjuntamente con el Centro Nacional
para la Familia, en un proyecto artístico
llamado”Una página de nuestra Crónica
Familiar”. Este proyecto está funcionando
exitosamente en la República Checa, y
lo recomendamos para otros MFC. Si
piensan que es interesante para otros
grupos les agradecemos que lo propaguen
por e-mail. (Lo encontrarán en
www.iccfm.org)

De Armando y Josefina Domínguez
desde España
¿Cómo están los Presidentes de la
Confederación? No hemos recibido el último
número de Lazo, favor de enviarnos una copia.
Nuestro amor y buenos deseos.

NORTE AMÉRICA
De Wilfredo y Martha Meléndez del
MFC USA
Continuamos trabajando con el P.
Orlando Corrales y hemos celebrado 5
Encuentros Conyugales en el 2003, 2 en

Con un saludo especial nos despedimos
de Ustedes.
De José Manuel y Marigel Arnaud
desde México
El pasado noviembre en Querétaro,
con la presencia del Presidente de la Comisión
del Episcopado Mexicano para la Pastoral
Familiar Mons. Rodrigo Aguilar y de nuestros
Presidentes Latinoamericanos William y Esilda
Cheng, bajo la acción del Espíritu, la Asamblea
eligió a Mario y Floriana Núñez Corzo como
Presidentes del MFC México para 2004-2007.
Ellos colaboraron en nuestro Equipo Nacional

I-d Wayne y Sue Hamilton, Padre Ken Weare, Carolyn Broeren, Kay y Gary
Aitchison

Santos y Ondina Roque de Honduras
con todos nosotros. Ojalá nos den a Oscar y
a mi las visas para viajar al Encuentro Mundial
de Familias porque en Perú es sumamente
difícil obtenerla, a menos que desde Norte
América nos envíen las invitaciones. Hasta
la próxima, cuídense mucho ¿OK?
De Santos y Ondina Roque desde
Honduras
Es una gran alegría mandarles este corto
mensaje, para saludarles con mucho aprecio.
Les recordamos siempre y deseamos estar
nuevamente con ustedes el próximo año en
EE.UU. Hasta pronto.
De Luis Carlos and Marthica Pinilla
desde Colombia
Reciban un saludo especial en la Familia
Santa de Nazareth. Muchas gracias por sus
voces de aliento, ya que el saber que desde tan
lejanas tierras Ustedes también se esfuerzan
por HACER FAMILIAS MAS FELICES, con
ese trabajo de pastoreo. En Colombia tenemos
una institución para la formación de
Coordinadores de Equipos de Base, que hace
mucho bien porque capacitamos a parejas que
desean hacer más activo el apostolado y se
está empezando a trabajar con mujeres cabeza
de hogar, viudas y con separados. Con respecto
a los Jóvenes, tenemos un movimiento activo
y ya realizaremos en junio próximo el V Encuentro
Nacional de Jóvenes.

Lucy y Jorge Calvo de Argentina
como Secretarios de Formación, tienen 37
años de casados y tienen tres hijos. Mario y
Floriana tomarán posesión como Presidentes
en el XVII Encuentro Nacional del MFC en
Oaxaca el 16-18 de abril de 2004.
De José Manuel y Marigel Arnaud
desde México
El pasado noviembre en Querétaro, con la
presencia del Presidente de la Comisión del
Episcopado Mexicano para la Pastoral Familiar
Mons. Rodrigo Aguilar y de nuestros
Presidentes Latinoamericanos William y Esilda
Cheng, bajo la acción del Espíritu, la Asamblea
eligió a Mario y Floriana Núñez Corzo como
Presidentes del MFC México para 2004-2007.
Ellos colaboraron en nuestro Equipo Nacional
como Secretarios de Formación, tienen 37
años de casados y tienen tres hijos. Mario y
Floriana tomarán posesión como Presidentes
en el XVII Encuentro Nacional del MFC en
Oaxaca el 16-18 de abril de 2004.

EUROPA
De Jiri y Lidmila Lidvik desde la
Republica Checa
Gracias por su mensaje relacionado a
la Asamblea Mundial. Deseamos participar
pero todo depende de la ayuda que

De Balazs y Krizstina Menesi desde
Hungría
Los últimos 6 meses del 2003 vieron un
rápido crecimiento de los progamas FIRES en
Hungría y Ucrania. Hungría celebró un Encuentro
Sacerdotal, un Rencuentro Matrimonial y un
Encuentro de Novios. Ucrania celebró un
Encuentro de Hijos e Hijas, un Encuentro de
Novios y un Encuentro Conyugal. Adjunto les
enviamos algunas fotos de los diferentes
eventos. (ver FIRES en Fotos)
De Tony y Lily Gauci, Representantes al
Vaticano y NN.UU. desde Malta
En el 2003 visitamos varias veces Zagreb
para preparar el Congreso Europeo. También
asistimos a la Reunión Anual Nacional del
MFC de Italia en Prato, Sicilia, con el Asesor
de la CIMFC, Msr. Charles Vella. Como
miembros de la Junta de NN.UU. ONG,
asistimos su reunión en Viena que incluyó
seminarios y talleres.
De Antonio y Maria Moniz desde Portugal
Lily y Tony han secundado la idea de celebrar
la próxima Asamblea Mundial en Fátima. Las
Hermanas del Instituto Secular están
encantadas con la idea. Ellas nos darán ayuda
y apoyo extraordinario, como siempre.
Pronto les daremos informaciones mas
precisas sobre el costo de hospedaje y
alimentos. También algunos lugares turísticos
interesantes en Fátima y Lisboa.
De Agustín y Paqui desde España
Reciban un afectuoso saludo del MFC
de Cartagena.
Que Jesús os guíe en la gran tarea que realizan.

Connecticut, 2 en Nueva York y el primero
en Notario, Canadá para matrimonios
latinoamericanos inmigrantes de Colombia
y El Salvador del 5 al 7 de diciembre.

Wilfredo y Martha Melendez con Fr.
Orlando Corrales (centro)
Del P. Orlando Corrales del MFC USA
Soy el Asesor Espiritual del MFC en
tres estados: Nueva York, Connecticut y
Nueva Jersey. Conocí a Wilfredo y Martha
Meléndez en 1998 y me hablaron sobre el
MFC. Su amor y testimonio me llegaron al
corazón y es por ello que les ofrecí mi ayuda
en esta gran labor por el Señor.
Estamos llevando a cabo una excelente
labor en compañía de otros matrimonios en
esta noble misión familiar. La crisis de valores,
la cultura del dinero y el materialismo están
afectando a nuestras familias. Con la
escasez de sacerdotes, no podemos llegar
a todas las comunidades, por lo que
necesitamos desarrollar un liderazgo
maduro en nuestros matrimonios.
De Pete y Carolyn Broen, Tesoreros
de la CIMFC

LAZO
Recibimos una donación de Mario y
Juanita Figueroa del MFC USA de la colecta
de $1.00 por familia como contribución para
la CIMFC. También recibimos su donación
de $1,000.00 para la Asamblea Mundial del
2004. Muchas gracias al MFC USA.
De Wayne y Sue Hamilton, Representantes Especiales de la CIMFC
Hace una semana nos visitaron José y
Margarita Pich aquí en Naples. Estaban de
visita en Miami y vinieron hasta acá para
almorzar junto con nosotros. También están
a la espera de la Asamblea Mundial.
De Gary y Kay Aitchison, Presidente
del CFM de Norteamérica
Les enviamos en un email por separado
las regulaciones y procedimientos para
apoyar a los delegados que necesiten una
invitación específica para la Asamblea y
facilitar conseguir la visa. Nos alegramos
que hayan aprobado el programa de la
Asamblea Mundial. Nos permitimos sugerir
que el tiempo que tienen los presidentes
nacionales para su informe la mañana del
sábado en la Asamblea General sea limitada
a 5 minutos. El P. Ken Weare nos puede
ayudar como Maestro de Ceremonia en
esta parte del programa ya que él es el
encargado del tema de Ver-Juzgar-Actuar
en la Asamblea.
En estos momentos estamos en el
proceso de enviar por email la promoción de
la Asamblea a todos los que tienen su
dirección electrónica con nosotros. De los
que no tenemos su email se las estamos
enviando por correo regular.

OCEANÍA
De Leslie y Carmen Sammut desde Australia
(Recibido por Gary y Kay Aitchison)
Mi esposa está coordinando un equipo
de MFC en Victoria, Australia. Nuestro
grupo parece no crecer, pero ya llevamos
mas de 10 años en ello. Tenemos un buen
Asesor en el P. Charles Portelli. A veces
nos reunimos alrededor de 15 matrimonios.
Como dice en su email, oramos por
“que el Movimiento Familiar Cristiano
continúe enriqueciendo y bendiciendo a las
familias de todo el mundo” y también
oramos “por la paz en nuestras vidas, paz
en nuestras familias, paz en nuestras
comunidades y paz para nuestro mundo”.
De Nonoy y Minda Arriola desde
Nueva Zelanda
Les agradecemos por enviarnos LINK y
para informarles de nuestra nueva dirección.
Por lo que sabemos, somos los únicos
emefecistas en Auckland, Nueva Zelanda.
La mayoría de ellos están en Wellington.
Actualmente, yo (Nonoy) soy ministro
de la Comunión en nuestra parroquia. Minda
enseña en una de las escuelas primarias
del lugar. Cuando salimos de Filipinas,
teníamos unos 20 años de experiencia de
Encuentros Matrimoniales como miembros
del Equipo Eclesial además de ser miembros
del Equipo Pre-Cana. También hemos
asistido a Encuentro Matrimonial de FIRES.

Mensaje del Asesor de la CIMFC,

Msgr. Charles Vella

M

e uno a sus pensamientos y saludos. Todos los primeros domingos
del mes ofrezco la misa por la CIMFC ya que tenemos muchas
necesidades espirituales y humanas por las que debemos orar.
Mi oración del presente año es la siguiente:
“Padre de la humanidad, ¡bendice a todos mis hermanos y hermanas
de la tierra! Refuerza: el amor de todos los que te aman, la paciencia
de los que sufren,
la fe de todos los que creen y la esperanza de todos los que esperan.”
(Johann Michael Sailer)
Deseo dedicar el mensaje navideño de este año a la “Amistad”.
La amistad es un regalo humano y espiritual de Dios que nos trae
alegría. El Salmo 33 es uno de mis favoritos: “Soy un hombre que
quiere la vida y desea días alegres”. Mi mejor amigo es “Oh, Jesús,
mi dulcísimo. Oh, Jesús, mi amado amigo, hermano, compañero: quiero
traerte a todos mis amigos hacia Ti.”
Como amigos míos se alegrarán de saber que el 8 de diciembre del
2004, la fiesta de la Inmaculada Concepción, voy a celebrar en Malta el
50º. Aniversario de mi Ordenación Sacerdotal. Espero que mis amigos
y familiares en todo el mundo se unan a mi en la celebración de una
misa jubilar.
¿Cómo es que no hay una propuesta para la renovación espiritual de
la CIMFC? Es nuestra VISIÓN y nuestra MISIÓN, además de la organización.
Creo que nuestro interés debe estar en la evangelización del mundo
secular. En la festividad de la Epifanía, una gran fiesta en Milán donde
tenemos las reliquias de los Reyes Magos, mi pensamiento era la
evangelización, hacer que Cristo se revelara al y para el mundo,
especialmente como Príncipe de la Paz. Es a través de Él donde
podremos encontrar la fuerza para el futuro de la CIMFC.
Mis bendiciones llegue a todos Ustedes.
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FIRES

PICTÓRICO
Fundador del Fires, Padre Gabriel
Calvo

El Salvador Reunion

FIRES en el Filipinas

Encuentro de Hijos y Hijas, Ucrania

Encuentro de Padres, Hungaria

Encuentro Matrimonial, Hungria

Encuentro de Comprometedos, Ucrania

LAZO
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Oradores en la Asamblea Mundial de Familias
Reverendisimo Obispo Patrick (Patricio) McGrath, Obispo de la Diocesis de San José, California, EEUU dará la bienvenida
a todos los delegados del mundo entero de la CIMFC a los Estados Unidos y a la diócesis de San José en
un discurso de apertura durante el desfile de naciones el miércoles, de julio el 28. El Obispo Patrick Joseph
McGrath fue hecho el segundo Obispo de la Diocesis de San José con el retiramiento del Obispo Pierre
DuMaine en noviembre 27, 1999. El Obispo McGrath nacio en junio 11, 1945 en Dublin, Irlanda, donde
asistio a la Escuela Catolica de las Hermanas de la Santa Fe y Padres Maristas. Entro al Seminario de San
Juan, en Waterford, Irlanda el 1964 y fue ordenado al sacerdocio en Waterford, en junio 7, 1970 por la
Arquidiocesis de San Francisco. El 1977 recibio su doctorado en Ley Canonica en la Universidad Pontificial
Lateran en Roma. El 1979, el Obispo McGrath se hizo Oficiales de la Archidiocesis de San Francisco y
nombrado Rector y Pastor de la Catedral Santa Maria el 1986. Fue ordenado Obispo Auxiliar de San Francisco en enero 25,
1989 y dio su servicio como Vicario del Clero, Moderador del Curia y Vicario de las Parroquias. En junio 30, 1998 fue
nombrado Coadjutor al Obispo de la Diocesis de San Jose por el Papa Juan Pablo II y fue recibido formalmente a la Diocesis
en un Misa de Bienvenida en septiembre 17, 1998.
Paul y Jane Leingang, Directores Ejecutivos del Movimiento Familiar Cristiano en los EEUU, daran la platica clave donde ellos
van a discutir (hablarnos) de la filosofia y valores del Cardinal Jose Cardijn. Esto va ayudar a los
delegados a entender su trabajo y familiarizarse con las bases que establece la Asamblea para
estudiar los temas del matrimonio y familia en este mundo moderno. Paul y Jane han preparado un
documento para estudiar en Ingles o Espanol que aparece en la página web Material para Descargar.

El Doctor Frank Sicius, Historiador de la Universidad de San Tomas en Miami, Florida, EEUU, nos va hablar de la evolucion
historica y sociologica del matrimonio y la familia hasta el presente dia, igual que el tema sugirido en el
anuncio. El es el autor de muchas publicaciones. Frank Sicius nacio y fue criado en Kellyville, Pennsylvania
en los suburbios de Philadelphia. El recibio su doctorado de la Universidad de Loyola en Chicago el 1977 y
desde de ese tiempo esta ensenando Historia Europea Moderna y Americana en la Universidad de St. Thomas
en Miami. Dentro de estos parametros, Frank a ensenado clases de Catolicismo Americano, Catolicismo Colonial
Espanol y Dorothy Day y el Movimiento del Obrero Catolico. La especialidad de Frank es historia social Catolica
Americana y a publicado numerorsos articulos, contribucion de numero de capitulos a libros y a publicado dos
de sus propios libros en varios aspectos del Movimiento Obrero Catolico. Su enfasis en particular, es el mensaje
de paz del Obrero Catolico. Haciendo su enfasis de paz en su mensaje dentro la familia y la comunidad. Frank
esta casado con Isabel Valenzuela y tienen tres mujeres (muchachas), Laurie-Anna, Paulina y Lucia.

La Doctora Julie Hanlon Rubio, de la Universidad de San Louis, San Louis, Missouri, EEUU, nos va hablar del tema que ella
escribio en su ultimo libro de titulo, “Teologia Cristiana del Matrimonio y Familia”. En su libro ella discute (nos habla) como en
una sociedad en cambio (conversion), la familia contribuie a la comunidad. Su platica esta directamente
asociada con el tema de la Asamblea. Su libro estara disponible (de venta) en marzo 2004. La Doctora Rubio
va a tener un tiempo durante la Asamblea para firmar su libro. La Doctora Rubio es presentemente Profesora
Asistente de Ética Cristiana en la Universidad de St. Louis, donde
ella a enseñado cursos en matrimonio, religión y sociedad, y justicia
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social desde el 1999. Ella obtuvo su M.T.S. de la Escuela de
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éticas en la familia han aparecido en Studios Teologicos, en el Diario de la
Confederación Internacional de Movimientos
Sociedad de Ética Cristiana, INTAMS, y la Luz Viva. Su primer libro, “Teologia
Familiares Cristianos (CIMFC)
Cristiana del Matrimonio y Familia”, fue publicado por la Prensa Paulista el 2003.
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division liberal-conservativa tocante a las medidas anticoncepcionales. La Doctora
Rubio vive en St. Louis con su esposo y tres hijos.

NUEVOS PRESIDENTES CONTINENTALES DE LA CIMFC
Por MFC Europa: George y M´Louise Sammut
de Malta
Casado hace 23 años, George y M´Louise tienen
dos hijos: Karl de 22 y Andrew de 19 años, ambos
universitarios. George y M´Louise están activos en el
MFC por mas de 20 años. Son miembros de la Comisión
Central del MFC de Malta desde 1995 en la formación
espiritual de sus miembros y en 1996 sucedieron a
Tony y Lily Gauci como Presidentes Nacionales.
Durante dos periodos como Presidentes Nacionales,
representaron al MFC de Malta en varios eventos
continentales e internacionales de la CIMFC. En el
2002 fueron nombrados Matrimonio Secretario del
Consejo del Movimiento Caná de Malta y en agosto
del 2003, fueron designados Presidentes
Continentales del MFC de Europa. Tanto George como
M´Louise continúan laborando a tiempo completo en
la División de Educación del gobierno de Malta.
Por el MFC de Asia: Melito y Emma Ricafrente
de Filipinas
Miembros del MFC desde 1972, Mel y Emma
han estado relacionados con otras organizaciones
tanto gubernamental como eclesial en el ámbito

MFC Presidentes Parejas de Europa George y
M’Louise Sammut con el Capellan Europeo,
Reverendo Dr. Joseph Mizzi (centro)

MFC Presidentes Parejas de Asia Mel y Emma
Ricafrente

nacional y local. Son muy activos en el apostolado
familiar que incluye consejería familiar, programas
de enriquecimiento familiar, plan pro-vida y
comunidades eclesiales de base (CEB). También
laboran en cooperativas, formación de laicos y
protección ambiental. Casados hace 33 años, están
bendecidos con 5 hijos y 5 nietos. Ambos son

ingenieros químicos y trabajaron en la Academia
gubernamental así como en industria privada pero
en estos momentos trabajan en su propio negocio
en compañía de algunos hijos. En su vida familiar,
profesional y en su apostolado llevan una constante
e inmutable guía: “El plan de Dios siempre
prevalece”.

Mensaje del Secretario General de la ONU en el Décimo Aniversario del
Año Internacional de la Familia (2004)
Las familias han sido siempre la célula
esencial de toda sociedad, por lo que la
celebración del Año Internacional de la Familia
en 1994 atrajo la atención mundial en este
tema fundamental. Gobiernos y personalidades
de todo nivel; local, nacional, regional y global,
fueron llamadas para trabajar por el bienestar
de las familias a través de un sinnúmero de
leyes, programas y estrategias.
Después de 10 años, es tiempo de evaluar
y determinar si la situación de las familias ha
cambiado. No es algo que, necesariamente,

pueda hacerse a nivel global, ya que la
situación de las familias varía grandemente de
país a país. Por lo que, en este aniversario pido
a los gobiernos, tanto en el ámbito local como
nacional, fijen los avances, retrocesos y
obstáculos; y consideren otros caminos que
puedan tomarse en aquellos temas
directamente relacionados con las familias
como son: la pobreza, la propagación del SIDA,
las migraciones y el envejecimiento de la
población. El Secretariado, por su parte, está
realizando un estudio sobre la situación de las

familias en todas las regiones del mundo.
Las mismas familias juegan un papel vital
en el trabajo que estamos realizando por el
desarrollo y la paz. Espero que la celebración
de este 10º. Aniversario del Año Internacional
sea una ocasión en que todos los socios: los
Gobiernos, la ONU, las organizaciones no
gubernamentales (ONG) y la empresa
privada, nos unamos para reafirmar el
compromiso global para el bienestar de las
familias y trabajar con determinación hacia
esta meta fundamental.

EN MEMORIAM
Madelyn Bonsignore - Madelyn y su
marido Joe eran muy influyentes en CFM LOS
E.E.U.U. en los años 60 y los años 70 tempranos
en que eran líderes del comité de programa.

Lina Lugay – Lina y su marido Pepe eran
presidentes nacionales anteriores de CFM
Filipinas y representaron las Filipinas en varias
asambleas del mundo de ICCFM. Pepe sigue
siendo actualmente un líder activo de CFM.
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Claire Clancy – Claire y su último marido
CFM conducido albahaca Irlanda por varias
décadas y contribuida substancialmente al
desarrollo temprano del ICCFM.
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