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CALENDARIO
ASAMBLEAS
CONTINENTALES
XIII Encuentro
Latinoamericano
3 al 6 de julio, 2003
Santo Domingo de
Heredia, COSTA RICA
Tema: “Hagamos del
MFC la Casa y la
Escuela de
Comunión”.
XXI Asamblea
General
Latinoamericana
8 al 9 de julio, 2003
San Juan de Santa
Bárbara, Alajuela,
COSTA RICA
IV Congreso Europeo
del MFC
Del 17 al 20 de julio,
2003
Zagreb, CROACIA
Tema “La familia
como una Comunidad
exitosa de toda una
vida”
VI Conferencia
Asiática del MFC
Del 19 al 21, 2003
Bangalore, INDIA
Tema “La familia
cristiana: un reto de
los tiempos actuales”

Su Excelencia Cardenal Trujillo con Juan y Rosita Leon de Argentina,
Representates de la CIMFC.

L

la dignidad de la vida humana “entre
las fuerzas y las situaciones que
la amenazan”. El Exsecretario de
Bienestar Social y Desarrollo de
Filipinas, Rosa Linda Valenzona,
defendió el valor intrínseco del
matrimonio y la familia, no solo como
constructores sociales sino mas
bien como parte de la naturaleza
humana.
El sacerdote dominico, P.
Fausto Gomez, de la Pontificia
Universidad de Santo Tomas habló
de la relación entre el amor y los
temas Pro-vida, “La familia es una
comunidad de vida y una
comunidad de amor—¡amor por la
vida!”. Su Eminencia, el Cardenal
Paul Shan Kuo, de Taiwán, habló
del papel de la familia para combatir
la cultura de la muerte.
El Obispo filipino, Teodoro
Bacani, enfatizó la importancia de
los movimientos de renovación en
la evangelización de la familia.
Comento que “El Señor concibió los
movimientos de renovación en
estos tiempos en que la familia está
bajo ataques, los rompimientos
matrimoniales son un desvió”. El
teólogo italiano, Bruno Forte, señaló
el
papel
central
de
la
evangelización en la Iglesia, no solo
para aquellos que no conocen a
Dios, sino también para aquellos
que viven en países que fueron
cristianos pero que han olvidado el
Evangelio.
Otro
aspecto
de
la
evangelización expuesto por Su
Eminencia, el Cardenal Francis

A CUARTA ASAMBLEA MUNDIAL DE FAMILIAS DEL enero 22
AL 24 DE 2003, en Manila, Filipinas, afirma que la familia cristiana
es la abanderada de la Buena Nueva de Jesucristo. Con el tema
“LA FAMILIA CRISTIANA, La Buena Nueva del Tercer Milenio”, la Asamblea
Mundial reconoce que la familia es mas que ser objeto de la Pastoral de la
Iglesia. Es mas bien, un regalo de Dios y el agente de evangelización más
efectivo de la Iglesia. Por prudencia, Su Santidad, el Papa Juan Pablo II no
pudo participar de esta reunión mundial que, personalmente, congrega
cada tres años desde 1994. Para manifestar su continua atención e
interés, Su Santidad envió como su delegado personal a Su Eminencia, el
Cardenal Alfonso López Trujillo, Presidente del Pontificio Consejo de
Familias. Los Expresidentes del MFC de Argentina, Juan y Rosita Leon, y
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los Vicepresidentes Ejecutivos del MFC de Filipinas, Rolly y
Josie Mesa, representaron a la CIMFC.
Para mantener atención y el interés en el evento, los filipinos
celebraron durante el 2002 una serie de eventos para acentuar
el papel de la familia: el Festival de Padres en marzo, el Festival
de Madres en mayo, el Festival de Jóvenes en agosto y el
Festival de Niños en octubre. Miembros del MFC, con la dirección
de los Expresidentes, Loy y Trining Marquez, ayudaron a
organizar, apoyados activamente y participaron de estos
festivales.
La Asamblea Mundial consistió de dos Congresos
celebrados simultáneamente, el Congreso Internacional de
Pastoral Teológica y el Congreso de Hijos e Hijas.
Los oradores del Congreso Internacional Teológico
MFC Filipinas - Participantes a la Asamblea Mundial de
condenaron los ataques al matrimonio y a la familia y apoyaron Familias.
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¿QUE HACE A UNA
FAMILIA FELIZ?
UN DESAFIO PARA LAS FAMILIAS

H

emos oido y leido tanto sobre los rompimientos matrimoniales, que
las desdichas en nuestra vida son difíciles de aceptar. Los
matrimonios desdichados son noticias y a menudo las parejas son
llevados a la desesperanza. Los niños son siempre las victimas inocentes
y el trauma del divorcio es una herida que llevan toda la vida.
Los medios de comunicación hacen dinero
de los matrimonios desdichados. Se hace
enfasís sobre las causas que llevó al rompimiento:
desde el sexo, la infidelidad, el dinero, los
conflictos y otros males. Hasta en nuestras
enseñanzas y enfoques pastorales hacemos
mas enfasis en lo negativo que en lo positivo.
¿Qué hace que un matrimonio funcione? La
pedagogia de Cristo en sus Evangelios es
positiva y cuestionadora. Aunque El reprendió
a los vendedores en el templo y condenó a los
fariseos, su enfasís fué sobre el Amor y las
Bienaventuranzas.
¿QUE ES FELICIDAD?
La felicidad, o gozo, que Jesus prometió no
es de este mundo. La felicidad, actualmente,
es a menudo malentendida y no es el gozo de
Jesus. El dijo a sus apostoles: “Les dejo la paz,
pero no la paz de este mundo”.
Nosotros llamamos felicidad a
lo que nos ayuda a evadir la
realidad de la vida.
La felicidad es diversión,
relajo, dinero, gula, tener
artículos consumistas, viajar,
una casa cómoda y cosas por
el estilo.
A menudo
embriagarse, drogarse y tener sexo son formas
de ser felices. La felicidad llega a ser cosas
que queremos comprar, para escapar del
sacrificio, del sufrimiento y de nuestra pobre
autoestima. Muchas parejas están frustradas,
porque a pesar que tienen “todo” son
desdichadas. Sufren de depresión, tensión y
desesperanzas. Ellos quieren ser los duenos
de sus vidas y tener el poder de acabar sus
vidas en la tierra. ¿Que lástima!
La felicidad es un regalo del Espiritu. Solo
como dice el poeta Kahlil Gibran: “Amando las
fatigas de la vida podremos entender sus mas
profundos secretos”. La felicidad solo se logra
a traves del sacrificio. En nuestro “Hospital
Universidad de San Rafael”, en Milan (con 1400
pacientes), me cruce con muchos pacientes
jovenes y ancianos cuyas vidas eran de
sufrimiento. Sin embargo, ellos encontraron la

fuerza para aceptar el gozo de la Cruz. Me he
sentido edificado y espiritualmente celoso de
ver su aceptación gozosa de la voluntad de Dios.
¿La Cruz es nuestra unica esperanza! Esto me
recuerda al profeta Job, un hombre justo con
temor de Dios que no conocia el mal. El “maldijo
el dia que nacio”, sin embargo a traves del
sufrimiento recibió de Dios el regalo de la
felicidad. Para ser feliz el tuvo que gritar: “Estoy
cansado de mi vida”.
El acepto la voluntad de Dios.
Ser felices significa estar en un estado de
aceptación, conociendo y encarando nuestra
propia identidad. Es estado de vida interior, que
la pareja debe vivir individualmente y en
comunion con el otro. Si uno está feliz y el otro
triste, se pueden soportar, apoyar y ayudarse
uno al otro. San Agustin nos dice: “Tu nos

Mons. Charles G. Vella (Italia)
Asesor Internacional de la CIMFC

¿Que decepción!
ENCUENTRO CONYUGAL
Yo he encontrado como la mejor receta la
regla de oro del EC. Lo que nos une, viene de
Dios. Lo que nos desune no viene de Dios.
¿Cuan verdadero es para cualquier estado de
vida: matrimonial, sacerdotal o religioso? Ni
millones pueden comprar el gozo y no podemos
comprar el gozo de nuestros hijos. Solo si los
padres son felices, los hijos seran felices. Sino,
ellos vivirán quizás en una jaula de oro de
desdichas. Debemos buscar diariamente el
estado de felicidad, alegria, serenidad y sosiego.
La felicidad consiste en aceptar y apreciar cada
momento de nuestra vida, ya sea en el hogar, en
el trabajo o durante nuestro tiempo libre. Demos
gracias a Dios por las pequeñas bendiciones y
también cuando nos tenemos que abrazar a su
Cruz. “Vemos alegria y sufrimiento
en el Rostro de Jesus” (Juan Pablo
II). “Si queremos ver el Rostro de
Jesus debemos contemplar su
Rostro” nos dice el Papa. Hacemos
esto cuando oramos y en la
Eucaristia, y si es posible cuando
pasamos algun tiempo frente al
Santísimo para escuchar a Jesus y
contemplar su Rostro Sagrado.

Ser felices significa estar en un
estado de aceptación, conociendo y
encarando nuestra propia identidad.
creaste para ti, Senor, nuestro corazon no
descansará hasta que regrese a ti”. La felicidad
está en descansar en los brazos del Senor,
amarlo con todo nuestro corazón y amar a
nuestro prójimo (en los matrimonios su conyuge)
como a uno mismo. Solo esto puede hacer a
nuestro matrimonio feliz, porque si estamos
unidos con amor al Senor Jesus nuestro corazon
encontrará tranquilidad, serenidad y gozo. Si la
pareja no se sumerge completamente en esta
espiritualidad, y añadimos tambien el estado
sicologico, el matrimonio no funciona. Vivimos
en una generación del “Yo” donde lo que cuenta
es la libertad total del individuo.
Nos importa poco a los demás, aun los no
nacidos y los ninos. Vivimos en una sociedad
sin valores y que descansa en el individualismo,
el egoismo, el poder, nuestros propios intereses
y todo lo que creemos que nos hace felices.

DESAFIO PARA EL MFC
Este es el desafio actual para la CIMFC y del
MFC, si hacemos como nos urge el Papa de
“tirar la red en lo profundo” (Lc. 5,4). El Papa
nos invita a “mirar mas alla” (Duc in altum). Esto
es lo que Jesus les dijo a Simon Pedro y a los
pescadores. Rezo por que todos los Emefecistas
y sus Asesores siembren la semilla de la alegria
y felicidad espiritual en muchas familias donde
haya lagrimas de sufrimiento, de separacion, de
divorcio y en tiempos de desesperanza. Estamos
para anunciar a estas familias el Evangelio del
Gozo y de la Vida, porque Jesus nos ha
prometido su Infinito Amor. La CIMFC y el MFC
deben ser los heraldos de “Gaudium et Spes”
(Gozo y Esperanza). ¿Esta es la llave para la
felicidad en el matrimonio!
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La CIMFC en los
EVENTOS INTERNACIONALES
Los Expresidentes José y Margarita Pich

E

s una coincidencia afortunada que
muchos de los eventos internacionales
del 2003 y 2004 se enfoquen en la familia
y por supuesto, afectan a la CIMFC. En mayo
del 2003, el Comité para las Familias de las NU
en Viena, tendrá una reunión para planificar la
celebración del Décimo Aniversario del Año
Internacional de la Familia para el año próximo.
En julio del 2003, dos reuniones del MFC
tendrán lugar: el Encuentro Latinoamericano en
San José, Costa Rica y el Congreso Europeo en
Zagreb, Croacia, que será el segundo congreso
europeo celebrado en un país excomunista. La
Convención Continental del MFC de Asia seguirá
en septiembre en Bangalore, India. Luego en el
2004 la Asamblea Mundial de Familias de la
CIMFC en California, EE.UU.
Muchos grupos del MFC de todo el mundo
están celebrando sus Bodas de Oro. Como
reflexión, un hecho sobresale y es que en estos
50 años se ha visto un aumento en el interés por
la familia como una institución con atributos y
problemas específicos.
1)

2)

El descubrir que el matrimonio es una
comunidad de amor con una dimensión
social
La crisis de la familia tradicional da paso

REUNIONES MUNDIALES... dentro pag. 1

Presentacion por Su Excelencia Cardenal Sin.

Arinze, de la Congregación para la Adoración
Divina y los Sacramentos, es el papel de la familia
en el diálogo con otras religiones. Las familias
católicas, pueden compartir sus valores, tales
como la defensa por la vida, mientras mantienen
su identidad y proclaman su fe. En otro nivel,
Su Eminencia, el Cardenal Crescenzio Sepe, de
la Congregación para la Evangelización del
Hombre, nos aclaró sobre el papel misionero de

3)
4)

Los Expresidentes José y
Margarita Pich

Desde el principio, el
MFC ha tenido su
inspiración de los
equipos que trabajan
unidos y fortalecidos por
Cristo.

la familia. La base de la dimensión misionera
está en el amor conyugal como la opción
fundamental de los esposos cristianos, y la
familia es llamada a ser signo del amor de Dios
en la historia de la humanidad, para ser la luz del
mundo.
Al mismo tiempo, el Congreso de Hijos e Hijas,
reunidos por primera vez en esta Asamblea,
proclamó su éxito en la decisión de que los
jóvenes participarán en las siguientes
Asambleas de Familias.
En la Eucaristía de Clausura, Su Eminencia,
el Cardenal Lopez Trujillo, hizo un llamado a los
padres para que evangelicen a sus hijos y les
transmitan “la llama de la fe”. Declaró que el
mundo esta en medio de la batalla entre la luz y
la oscuridad, donde existen múltiples ataques
contra la familia, incluyendo la imposición de
códigos éticos contrarios a la voluntad de Dios
y la aprobación de leyes injustas que nos llevan
al relativismo ético. Su Eminencia llamó a las
familias a que vivan su vocación de santidad y

a diferentes estilos de familia.
La importancia básica de la familia en el
desarrollo social.
La gran importancia que están dando
los gobiernos a la familia a través de leyes
y previsiones para el bienestar familiar.

¿Qué puede hacer el MFC?
Desde el principio, el MFC ha tenido su
inspiración de los equipos que trabajan unidos
y fortalecidos por Cristo. El sacramento del
matrimonio es la conciencia y la fuente que da
fuerza para aceptar las responsabilidades
sociales. Por tanto, en los próximos eventos
familiares internacionales los emefecistas son
invitados a compartir sus extraordinarias
experiencias sobre el matrimonio y la vida
familiar.
Como la CIMFC existe en los cinco
continentes, estas experiencias serán, sin duda,
tan diferentes como diferentes son las
situaciones. Aunque el matrimonio cristiano es
el mismo, las familias son afectadas por el
entorno en el que se desarrollan.
La participación en estos próximos eventos
internacionales dará a los emefecistas la
oportunidad para demostrar solidaridad con
todas las familias del mundo.
que transmitan al mundo la luz y la paz de Cristo.
En su mensaje después del Ángelus, en
transmisión en vivo, Su Santidad, el Papa Juan
Pablo II, recordó a los fieles oyentes de sus
palabras la Exhortación Apostólica de la Familiaris
Consortio. Reiteró con énfasis que “el futuro de
la sociedad pasa a través de la familia”.
La Asamblea de Manila dió testimonio
elocuente de los esfuerzos de la Iglesia Católica
de ayudar en asegurar el futuro de la sociedad
a través de la vitalidad y estabilidad de la familia.
LA BUENA NUEVA QUE NOS TRAE
ESPERANZA
La Asamblea Mundial de Familias nos
ofrece una visión del futuro a través de la familia
en la Buena Nueva para la Vida, la Sociedad, el
Pobre, el Joven, el Mundo y la Iglesia.
Enfrentados a amenazas de guerra,
terrorismo, hambre, enfermedad e incertidumbre
económica, muchas personas viven con temor.
pag. 12
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ESPECIAL DE FIRES –

Gráfica de las

Bodas de Oro del P. Calvo

U
U

Padre Gabriel Calvo

no de los momentos cumbre del 35º. Congreso
Eucarístico Internacional de mayo 1952 en Barcelona
fue la ordenación de 322 sacerdotes en el Gran Estadio de
la ciudad. Entre los nuevos sacerdotes estaba el P. Gabriel
Calvo, que tan pronto comenzó su ministerio como Director
Espiritual de los estudiantes del Colegio de los Hermanos
de la Doctrina Cristiana. Al mismo tiempo dirigió un grupo
de jóvenes que hacían labor apostólica en las barracas del
vecindario entre la ciudad y el mar.
Poco después, el P. Calvo fue
presentado a una pareja catalana,
Jaime y Mercedes Ferrer, quienes
buscaban un asesor para dirigir su
vida espiritual en su matrimonio.
Era una tarea novedosa en ese
momento, y difícil para cualquier
sacerdote creerse capaz de llevar
adelante esta labor. Sin embargo,
el P. Calvo recibió estas
instrucciones: “Lo que te pidan,
responde
siempre
afirmativamente”.
Así nació la organización de
“Equipos de Matrimonio” en
Barcelona, que luego de unos años
y a pesar de muchas dificultades,
llegó a muchos matrimonios.
Después, estos grupos se unirían
al Movimiento por un Mundo Mejor,
y finalmente, bajo el nombre de
Encuentros Conyugales” se
unieron al Movimiento Familiar
Cristiano
que
estaba
propagándose por todo el mundo.
Años después, el P. Calvo fue
destinado a Roma y luego a

LAZO
Washington donde residió por 30
años. Washington es ahora el
hogar de los programas FIRES que
fundó el P. Calvo, comprende
muchos programas activos
llamados “encuentros” entre
novios, matrimonios, hijos e hijas y
toda la familia. Estos programas
que promueven y exalta la vida
familiar se han propagado a mas
de 118 países de América Latina,
Norte América, Europa y Asia.
Viejos amigos del P. Calvo han
querido celebrar sus Bodas de
Oro, aprovechando su visita a
Barcelona el 14 de diciembre del
2002. Fue una gran reunión de
personas, jóvenes y adultas,
sacerdotes y laicos, todos amigos
de muchos años del P. Calvo.
La celebración tuvo lugar en el
mismo Colegio de los Hermanos de
la Doctrina Cristiana donde inicio
su ministerio sacerdotal. Se inició
con una misa concelebrada,
seguida por las palabras del P.
Calvo, describiendo su labor actual
y finalmente una gran fiesta que
revivió toda su experiencia de
medio siglo.
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Noticias Alrededor Del Mundo
RESOLUCIONES EN ACCIÓN

L

as cuatro resoluciones determinadas en la Asamblea
Mundial de Familia, del 2001 en Maceio, de educación,
acción social, formación en el MFC y la comunicación; ha
servido como modelo de la dirección que ha tomado la misión
del MFC hasta el 2004. En adición, el asesor de la CIMFC,
Monseñor Charles Vella, nos recuerda que orar debe ser una
prioridad para renovar el MFC con Cristo y lanzar nuestras “redes
en lo profundo” de la espiritualidad de la familia.
Noticias de países miembros nos confirman el compromiso
de los emefecistas a estas normas en la implementación de las
resoluciones en diferentes formas alrededor del mundo.

AFRICA
MALAWI

De los Presidentes Nacionales,
John y Mary Sichali
Hemos leído afectuosamente las
Resoluciones de la Asamblea Mundial con
gran interés y nuestro MFC procurará
implementar estas resoluciones. Actualmente
estamos ocupados preparando el Día de la
Santa Familia del presente año.

información es sin duda de gran ayuda ya
que nos da suficiente tiempo para prepararnos
a la Asamblea para el 2004.
Ustedesmencionanquetienenlaintención
de reestablecer comunicación con los
emefecistas de Africa. Por lo que queremos
informarles que nuestra hija Nasirumbi Gorreti
nos ha permitido usar su dirección electrónica
< gnasirumbi@yahoo.co.uk > que
esperamos usar de ahora en adelante para
tener una comunicación más económica y
rápida. Como ella ha estado haciendo la
mayoría del trabajo de secretaría del MFC,
ella lo conoce bien.
Dennos mas tiempo para proveerles el
reporte con la información requerida.
Que el Señor los bendiga en toda su
labor.
(Enviado a los Representantes
Especiales Wayne y Sue Hamilton)

De Felix y Clara Chindime
Escribo 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 el
matrimonio Sub-financieros. La razón de la
presente es que el MFC pareciera no crecer
en la Diócesis de Lilongwe y por ello hemos
tomado algunos pasos para remediarlo,
aunque son pequeños. Como Ustedes han
estado mas de 30 años en el MFC habrá
algunas ideas que puedan ayudarnos.
UGANDA
De los Presidentes Nacionales, Cornelius
y Mary Margaret Masiga
Queremos hacerles llegar nuestro sincero
agradecimiento por la carta que nos anuncia
la IX Asamblea Mundial ha celebrarse en
San José, California.
Hacernos llegar con antelación esta

ASIA
INDIA
De los Presidentes Nacionales
Francis y Carmel Colaso
La Reunión del Equipo Nacional del 3
noviembre del 2002 fue celebrada en la región
de Mumbai. Como Matrimonio Presidente
Nacional sentimos que es necesario tomar
alguna acción significativa para difundir el
mensaje del MFC tanto en las áreas donde
existe como en las nuevas. Sin embargo, el
evento más importante del MFC de India es
la futura Conferencia de Asia en Bangalore.
Todos los miembros presentes nos
aseguraron que ellos nos darían la más cordial
cooperación para que esta fuera un éxito.
La próxima reunión del Equipo Nacional se
celebrará en Bangalore en el transcurso de
la Conferencia de Asia y la del 2004 será en
Goa.

De los Editores Nacionales,
Agnel y Anette D´Cruz
El MFC de Goa esta empeñado en
mejorar la calidad de vida y el crecimiento
espiritual de sus miembros por medio de un
esfuerzo individual conjunto y los programas
de acción como revisarnos y la formación
continua.
El MFC de Bangalore celebra la
Festividad de la Santa Familia el 6 de enero
de 2003 con la Santa Eucaristía ofrecida por
el Asesor Nacional del P. José Fonseca,
seguida por un desayuno y una reunión
compartida.
Los emefecistas de Mumbai, Orlem
organizaron sesiones de estudio llamado
“Conoce tu Movimiento” dirigido por personas
con mucha experiencia como el P. Lancy
Pinto, Asesor de la Arquidiócesis de Mumbai
del Movimiento de Trabajadores Cristianos
y Anette D´Cruz. Algunos de los temas
incluyeron la historia de Cardijn, que es la
historia del MFC y la metodología de
Observar, Juzgar y Actuar.
Miembros del MFC de Bangalore y
Mumbai, aprovecharon momentos para
dialogar sobre el objetivo de la misión del
MFC y revisar lo que esto implica. Algunos
miembros sienten que el fervor misionero
falta en las familias emefecistas y que los
temas escogidos no eran apropiados a los
problemas que se encaran actualmente.
Algunos miembros sugirieron que las
sesiones de estudio de la metodología del
MFC y las enseñanzas sociales de la Iglesia
fueran mejor organizadas. Lo más importante,
es que las oraciones sean siempre parte
integral del MFC.
Los emefecistas de Orlem y los niños se
reunieron en la Gruta cercana a la Iglesia
para rezar el rosario por la paz del mundo.
También hicimos la Promesa Familiar contra
la violencia.
HONGKONG
De los Presidentes Nacionales
Anthony y Alice Leung
¿Qué tal, como están? Yo, continúo
enseñando cursos para Licenciatura en
Ecología Mundial en la Universidad Bautista
de Hong Kong. Además estoy enseñando
cursos básicos en materias Globales.
Alice está muy ocupada con el proyecto
de Planificación Familiar en la China

Continental y la conferencia religiosa en Hong
Kong. Augustine, estudiando en el tercero
de primaria y deseando ser miembro del
equipo de fútbol.
¡Deseándoles siempre lo mejor!
Cuídense y manténganse en contacto.
JAPÓN
Encuentro FIRES
P. Donnon Murray ha estado viajando
incansablemente porAsia, Europa, América
Latina y Norte América para organizar los
programas de FIRES para grupos de
jóvenes y adultos, para laicos y religiosos.
Takahashi y Hisako Otani nos piden
oraciones para los seminaristas que participan
del SADE dirigidos por el P. Murray del 5 al
7 de febrero, 2003 en Nagoya. Es el primer
SADE que se celebra mundialmente solo
para seminaristas!
FILIPINAS
De los Presidentes Nacionales
Baging y LinArgüelles
Los últimos meses del 2002 fueron días
muy ocupados para nosotros. En septiembre
celebramos la Reunión del Directorio Nacional
en Manila. Luego fuimos a Baguio para
asistir a la Asamblea Local en Luzón. Los
anfitriones fueron los emefecistas de Baguio
dirigidos por Des y Auring Bautista, que
probaron un nuevo formato para las reuniones
que ellos llamaron “Peregrinaje y Luna de
Miel en Baguio”. Fue una experiencia
inolvidable el visitar lugares santos. Unos
días mas tarde estábamos en Aklan para
dirigirnos a los padres de los seminaristas.
Con Monseñor Vic Rivas, Hernie y Aidy
Abaya, Serge y Menchi Tan, hablamos del
“Yo”.
Para noviembre todas nuestras energías
fueron dirigidas hacia la próxima Asamblea
de Matrimonios Directivos Diocesanos.
Después de la Asamblea fuimos a Cagayan
de Oro a preparar el Encuentro del Yo.
Celebramos la “Noche del Sacerdocio”
en Bacolod el 9 de diciembre, una forma de
demostrarles nuestro agradecimiento a los
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sacerdotes de la diócesis. Este evento es
uno de los mayores y muy esperado en el
calendario social del MFC de Bacolod.
Danny y Mely Santos de la Diócesis de
Malolos fueron escogidos como el nuevo
Matrimonio Auditor Nacional. Les damos la
bienvenida al equipo de Directivos
Nacionales del MFC.
De Joe y Charito Hilario
El MFC no puede ser importante
nacionalmente e internacionalmente si no es
importante en las parroquias y diócesis. De
hecho, debe ser importante en las
comunidades eclesiales de base. En lenguaje
sencillo, el MFC debe sentirse por las familias
en las comunidades eclesiales de base. Esto
es, la transmisión de ambos programas de
evangelización y de apostolado familiar. El
MFC no puede encargarse de estos
programas a menos que estén integrados a
los programas de pastoral de las parroquias
y diócesis. ¿Lo están?
Europa está probando los programas de
FIRES. Las familias participantes necesitan
de una formación continua en los equipos
bases del MFC. La pregunta es, que tan
preparados están los emefecistas para
transmitir estos programas? ¿Ellos han,
fielmente, entendido, participado y asimilado
estos? Un dicho muy usado nos recuerda
“no puedes dar lo que no tienes”, tanto interna
como externamente.

de nuestro MFC de manera que tengamos
mas obreros para Su viña y revivir el MFC
de Cebu! Con la ayuda del Señor, ¡sabemos
que lo lograremos!
¡Agradecimiento!
De todo corazón, agradecemos a los
Vicepresidentes Nacionales, Rolly y Josie
Mesa, que han tratado de ponerse en contacto
con el Consejo de Promoción Familiar de
Kuala Lumpur para que renueven su afiliación
e invitarlos a la próxima Asamblea Asiática.
Rollie y Josie son también activos y
confiables comunicadores que han hecho
llegar a la CIMFC informaciones y fotos de
la Asamblea Mundial de Familias del 2003
en Manila.
SINGAPUR
Artículos en el Sitio Electrónico
Mark y Theresa Tan con sus artículos
profundos, incisivos y críticos de variados
temas sociales que afectan la vida familiar,
publicados mensualmente por el MFCS de
Singapur,hanfinalmenteencontradolamanera
de llegar al Sitio electrónico de la CIMFC,
gracias a ellos y a Andy Pozdol, el especialista
de la CIMFC. Pueden encontrar estas temas
bajo “artículos del MFC” en www.iccfm.org
para experimentar unas lecturas estimulantes
y reflexivas, que verdaderamente nos llevan
a actuar por las Resoluciones del MFC.
SRI LANKA
De los Presidentes Nacionales
Susil y Shirani Gunaratna

De Ike y Nene Moreno

Juramentacion de los Directivos
Arquidiocesanos del MFC de Cebu

¡Saludos desde Cebu! Hemos señalado
los terceros domingos para nuestras
reuniones a nivel Arquidiocesano. Dos
semanas después de nuestra designación,
hemos organizado la primera reunión bajo
nuestra dirección. Estamos muy contentos
de ver caras familiares que teníamos tiempo
de no ver, ¡un inicio muy alentador!
Deseamos que el Espíritu Santo continúe
animándolos a que asistan fielmente a las
reuniones.
Ambos esperamos poder ser capaces
de tocar a los corazones de los miembros
antiguos y alentar a nuevos y jóvenes
matrimonios a continuar la visión y misión

Estamos muy activos en la labor del
MFC en Sri Lanka. Hemos hecho una gran
campaña contra el aborto. El nuevo gobierno
se estaba preparando para legalizar el aborto,
pero el MFC canceló con su efectiva acción
esa ley. Ahora nos concentramos en el
divorcio. Existe un borrador contra el
divorcio, preparado por Susil, que fue
aprobado unánimemente por el Comité
Ejecutivo Nacional del MFC.
Las Hermanas de los Santos Angeles
celebran el Jubileo de sus Cien Años en el
2003 e incluyen en su programa jubilar al
MFC, OME y a SADE. Ellas organizaron
un fin de semana de OME en Ganegama en
septiembre y adicionales fines de semanas
OME y SADE entre noviembre y diciembre.
R. P. Anthony Padidilian, OMI, celebró
sus Bodas de Oro sacerdotales, como
Oblato de Maria Inmaculada, este año. Es
uno de los sacerdotes a tiempo completo
relacionados con OME y SADE en Sri
Lanka, y dirige OME y SADE como
celebración de sus 50º. Aniversario.
De los fundadores del MFC de Sri Lanka,
Percy y Agnes Silva

Aunque no estoy completamente
saludable, estamos comprometidos con las
actividades del MFC. Estarán interesados
en oír que recientemente hemos impreso
panfletos en nuestra lengua materna,
“Sinhala” sobre “El Espíritu, Método y
Técnica del MFC”. También hemos
publicado detalles de dieciséis reuniones para
la Formación de Coordinadores que han sido
muy solicitadas para la iniciación de nuevos
equipos. También hemos impreso un folleto
del Método de Planificación Natural del Dr.
Billings, también en Sinhala. Distribuimos
estos folletos, a precio especial, en las
Reuniones Pre-Cana que celebramos todos
los meses.
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Nacional de Tailandia, P. Bunsong
Hongthong y los Asesores, P. Charles
Cotant y P. Vrasak Buranapol. El tema de
la Conferencia “La Familia Cristiana: El
Reto de los Tiempos Presentes” se
desarrollará en tres aspectos: las fuerzas
que actúan sobre la familia cristiana, la
misión de la familia cristiana y las estrategias
que ayudarán a las familias cristianas a
actualizar su misión.

EUROPA
CROACIA

De los Presidentes Nacionales,
Marijo & Darka Zivkovic
Arzobispo Adriano Bernardini, Nuncio
Apostólico de Tailandia, dándole la
bienvenida a Nop y Elma Muangkroot

TAILANDIA
Del Nuncio Apostólico,
Arzobispo Adriano Bernardini
Gracias por su amable carta y la
documentación adjunta sobre la CIMFC
con el que estoy familiarizado.
Les envío mis mejores deseos, así
como la seguridad de mis oraciones por su
empeño en servir a la Iglesia a través de su
misión por la familia. También espero
conocerlos pronto en la Nunciatura
Apostólica cuando tengan tiempo para
visitarnos.
Mis mejores deseos y cordiales
saludos.
Reunión de Planificación de la

Reunión de Planificación Asiática (izq.
a der.): Francis Colaso, Elma, P.
Bunsong, Dennis Chua y Nop

Asamblea de Asia
Para organizar la Conferencia del MFC
de Asia en septiembre, el Presidente
Continental, Dennis Chua, y el Presidente
Nacional de India, Francis Colaso, llegaron
a Bangkok del 1 al 2 de marzo, 2003, para
reunirse con los Presidentes de la CIMFC,
Nop y Elma Muangkroot, el Asesor

Preparaciones para el Congreso
Europeo
Los Presidentes del Continente
Europeo, Tony y Lily Gauci han visitado
Zagreb en los dos últimos años para planificar
el IV Congreso Europeo junto a los
Presidentes Nacionales, Marijo y Darka
Zivkovic y su equipo. Han tenido mucho
éxito visitando, a los dignatarios, tanto del
gobierno como religiosos, y han recibido
muestras de apoyo para el Congreso. Ha
celebrarse del 17 al 20 de julio del 2003, el
Congreso revisará el tema “La familia, una
comunidad próspera para toda la vida”.
Reconociendo la participación del Señor en
todo matrimonio será el punto a dialogar, así
como el matrimonio como sacramento y el
lugar del desarrollo de una comunicación
sincera, verdadera y simple con Dios.
REPUBLICA CHECA
De los Presidentes Nacionales,
Jiri y Ludmila Ludvik
Gracias por sus amables deseos.
Nosotros estamos bien y nuestra
organizadora familiar Ziva Rodina continua
laborando. Les deseamos lo mejor y las
bendiciones del Señor por su importante
labor por las familias.
HUNGRIA
De los Presidentes Nacionales
Balazs y Krisztina Menesi
Luego de un largo periodo laborioso,
presentamos cinco panfletos para las
reuniones de grupo del MFC. Cada panfleto
contiene material completo para 10 reuniones
de grupo: comienza y termina con una
oración, recomendaciones de pasajes
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(abajo)
Participantes al Dia
Espiritual del MFC
Hungria

(arriba)
Su Excelencia
Obispo Biro de
Hungria.

bíblicos para meditar, un texto corto con un
tema actual, preguntas para observar, puntos
para juzgar y acciones recomendadas para
actuar. Esto contiene material para todo un
año para grupos que quieran crecer en fe y
amor.
También hemos publicado un panfleto
de Introducción que incluye detalles de los
programas del MFC y Encuentro FIRES,
algunas sugerencias prácticas como
material completo para tres reuniones de
prueba. Cualquier grupo puede probar estas
tres reuniones y si desean, luego decidir
unirse al MFC, como suele suceder. Un
panfleto de Introducción a programas de
FIRES y Diálogos para Hijos e Hijas del
P. Calvo también han sido publicado.
Incluimos foto de estos panfletos.
Recientemente, tres nuevos equipos se
han iniciado en ciudades al oeste de
Hungría. Los tres se han iniciado de los
Encuentros Conyugales Originales, al final
del cual los participantes fueron invitados a
participar de las reuniones mensuales del
MFC de su parroquia, usando los panfletos
del MFC como guía.
En febrero tuvimos un maravilloso día
espiritual dirigido por el Obispo Biro. Cien
personas participaron, representando
alrededor de 25 grupos del MFC de todo el
país. Adjuntamos dos fotos de ese día
espiritual. Por el momento existen 28
equipos del MFC.
En marzo hicimos una transmisión de
50 minutos sobre el MFC y FIRES en la
Radio Católica de Hungría. Regularmente
organizamos programas FIRES para cada
miembro de la familia, parejas casadas,
parejas comprometidas, hijos e hijas. En
esta primavera, en febrero, tuvimos un
Encuentro de Hijos e Hijas, un Encuentro
de novios en abril y en mayo un Encuentro
Conyugal Original.
Hemos hecho arreglos con el P. Tibor
para celebrar el OME en Ucrania del 13 al
15 de junio. En julio el P. Donnon Murray
va iniciar dos nuevos programas de FIRES
en Hungría (Encuentro Hijos e Hijas y un
Reencuentro Conyugal). También estamos
preparando un Encuentro de Sacerdotes
dirigido por el Obispo Biro en agosto. Nos

da una profunda alegría ver como el Espíritu
hace crecer a FIRES.
ITALIA
Del Asesor, Monseñor Charles Vella
Creo que las oraciones y la adoración
del Santísimo deben ser prioridad en el
MFC. Yo apoyo la formación y la acción
social, pero encuentren tiempo para dialogar
sobre el panorama total de la evangelización.
Pienso que podemos unir todos los ideales
de la CIMFC bajo el concepto de la
evangelización que comienza desde la
familia.
Apoyo totalmente el establecimiento de
escuelas de formación, o mejor aun,
escuelas para la evangelización de familias
para las familias. La experiencia de otros
movimientos nos enseña que el crecimiento
depende de la formación. Necesitamos
una Escuela de evangelización y
necesitamos preparar un programa para esa
experiencia.
El 25 de abril estaré en Rimini, Italia,
con 25,000 personas del Movimiento de
Renovación. Estaré orando por Ustedes y
por toda la CIMFC. Y para el Décimo
Aniversario del Año Internacional en el 2004,
debiéramos celebrarlo con el Consejo
Pontificio de la Familia y las NU.
Contesto con alegría su correo
electrónico ya que era mi intención en la
Misa de la CIMFC el primer domingo del
mes. Sus comentarios espirituales han
sido muy buenos y estoy seguro que han
sido inspiraciones para todos. Invoco con
mucha fuerza a Nuestra Señora de Fátima
donde sus mensajes de paz requieren de
oraciones y penitencia.
Asamblea Nacional
La Asamblea Nacional del MFC de
Italia se celebró en noviembre pasado en
Prato con la presencia de mas de 100
personas. El orador principal fue el Asesor
de la CIMFC, Monseñor Charles Vella,
con el tema “Lanza las redes a lo profundo”.
El invitado especial fue el Obispo Emérito
de Prato, S. E. Pietro Fiordelli, padre del
trabajo de la pastoral familiar del MFC. Él
fue quien introdujo en el Concilio Vaticano el
concepto de la familia como “Iglesia
Doméstica” y el de considerar a los esposos
como a sacerdotes, “consagrados” en virtud
de su Sacramento. Otros invitados
especiales fueron los Presidentes
Continentales, Tony y Lily Gauci, y los
Presidentes de Malta, John y Marthese
Farrugia. También se celebraron las
elecciones nacionales donde Mario y

Maruiccia Di Raimondo fueron reelegidos
Presidentes.
La Asamblea invitó a todas las familias
a ser agentes de cambio en una sociedad
amenazada por el materialismo y la
pobreza espiritual. Es el momento de tomar
con valor la defensa por la cultura por la
vida y los valores por la paz. Finalmente
hace un llamado a todos los cristianos de
buena fe a que enfrenten los presentes temas:
compartir el dolor y ansiedades, esperanzas
y alegrías, por lo tanto construir caminos
comunes basados en la justicia y la paz.
De los Presidentes Nacionales
Mario y Maruiccia Di Raimondo
Le hemos enviado nuestro boletín y
cordialmente les pedimos lo copien,
fotocopien y publiquen a sus grupos y los
hagan llegar a otros grupos. También
envíennos direcciones de otras personas
que deseen recibirlo.
También les pedimos que nos contesten
el cuestionario preliminar en preparación al
Congreso Europeo en julio en Zagreb,
Croacia. Levanten su voz públicamente
de manera que todos conozcan la situación
general de la familia hoy en día y desarrollen
estrategias para defenderla.
Por favor, envíennos sus experiencias
en el apostolado de familia de manera que
podamos publicarlas en nuestro boletín. No
vacile para pedirnos cualquier información
o documentos. Pueden visitar nuestro sitio
electrónico en http://www.mfc-italia.it/ para
cualquier información que desee de
nosotros.
Labor de Promoción
Monseñor Charles Vella y Tony y Lily
Gauci viajaron a Sicilia a principios del 2003
para promover el OME en Prato, Noto y
otras ciudades sicilianas. Su mayor
aspiración es formar parejas locales para
que se encarguen del OME en Sicilia para
un futuro próximo.

La celebración del Día de la Familia del
MFC de Malta se ha asentado realmente.
Parejas y familias con niños llenaron el
área del Seminario Arquidiocesano con
alegría, bullicio y oraciones. El día comenzó
con una Eucaristía celebrada por el Asesor
Nacional, P. Nicholas Debono Montebello
y animada por los equipos familiares. Este
año se presentaron miembros de la
Protección Civil demostrando su valiosa
labor. También se tuvo juegos para toda la
familia, y fue interesante ver tanto a adultos
como a niños compitiendo entre ellos. Los
miembros del MFC no solo gozaron el día
sino también sintieron el sentido de
pertenencia con el MFC mientras
conversaban de temas variados. El quiosco
de “venta de objetos donados” sirvió para
obtener fondos para la causa del MFC.
También nos complace anunciar que
luego de la solicitud por fondos, Eslovaquia
nos envió una donación de 200 euros.
Queremos recordarles a todos los países a
que se comprometan con una cantidad para
ayudar con los gastos de la Confederación.
Aunque ya hemos enviado algunas cartas
solicitando contribuciones solo hemos
recibido fondos de Malta, Portugal y
Eslovaquia.
Nuestro período como Presidentes
Continentales finaliza en julio próximo en el
Congreso del MFC. Les pedimos y
animamos a cada país que nombren
candidatos para la posición de Presidentes
Continentales para el MFC para los
próximos tres años.
Asistimos a la Sesión de las NU en
Viena en la que se discutieron los planes
para el Décimo Aniversario del Año de la
Familia. Se decidió que las ONG solicitarían

MALTA

De los Presidentes Europeos
Tony y Lily Gauci

información a todos los países y
organizaciones involucradas sobre sus
proyectos y experiencias, para publicarlas
en un libro para usarse en el Décimo
Aniversario y después.
Quizás la CIMFC pudiera trabajar en
un libro como este. Los MFC de los
diferentes países enviarían información sobre
sus proyectos y experiencias, para
compartirlas con el mundo. Este libro con
información importante de la CIMFC pudiera
ser presentado al gobierno, al Vaticano y a
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otros según sea el caso. También sería
enviado a otras organizaciones de familias
o para los diferentes países donde se inicia
el MFC.

Esperamos representar
a la CIMFC en Viena para el
seminario en mayo así como
asistir a la Reunión del
Comité y a la Reunión de
Directivos.
De los Presidentes Nacionales
John y Marthese Farrugia
Por el momento estamos ocupados en
las reuniones de distritos. En este
momento, en Malta tenemos cinco distritos
y las tres reuniones que hemos tenido han
sido muy bien organizadas. La asistencia
ha sido satisfactoria, mejor que el año
anterior. En esta semana tenemos dos
reuniones mas, una de las cuales tenemos
que preparar y todavía no hemos
encontrado la pareja que nos reemplace.
Iniciamos con una media hora para la
adoración en la nueva Capilla del Milenio
para promover mas espiritualidad en los
equipos.
Esperando vernos en el futuro próximo.
De los Expresidentes George y M´Louise
Sammut
Hemos leído en Lazo que han estado
muy ocupados desde que se iniciaron como
Presidentes de la CIMFC. Que el Señor
los proteja mientras dedican su tiempo y
energía en la labor que El les escogió.
También nos hemos complacido en la lectura
de las páginas que contienen noticias del
MFC en todo el mundo y nos hace sentir
parte de esa gran familia global.
Les enviamos nuestros mejores deseos
para ambos, deseándoles muchos meses
y años de servicio al MFC. Con la
esperanza de encontrarnos el julio próximo
en Zagreb.
ESLOVAQUIA
De Vladimir y Maria
Durikovic para el P. Calvo
Con gran alegría le avisamos que sus
libros “Tomados de la Mano” y “Energía
Familiar” fueron presentados por Radio
Eslovaquia el pasado lunes, 3 de febrero,
2003.
Permítanos anunciarles, también, que
la reunión de FIRES de Eslovaquia está
planificada para el 28 de junio, 2003. De
todo corazón los invitamos a este Encuentro.

Las familias de Eslovaquia esperan la Luz
y la Energía del Señor que ellos sienten a
través de los programas de FIRES y su
contacto con Usted.
Oramos por su salud y las bendiciones
en cada labor en la que El lo ha llamado.
ESPAÑA
De los Expresidentes
José y Margarita Pich
Lamentamos que el MFC de España
no pueda proveer un candidato para la
posición de Presidentes Continentales
Europeos en las próximas elecciones, ya
que España tiene el problema de la barrera
del lenguaje además de otros. La única
solución que pensamos es de algún
matrimonio voluntario de Malta. Cuando
visitamos Malta, hace algunos años,
conocimos algunas parejas que, desde
nuestro punto de vista, están sin duda
preparados para ser Presidentes. Oremos
por ello.
Sobre la inquietud de Zagreb, les
estamos enviando las respuestas al
cuestionario preparado por Armando y
Josefina de Avila y por Max y Pruden de
Cádiz.
Les enviamos nuestro amor y oraciones
por las bendiciones del Señor.

LATINOAMÉRICA

El desafío misionero nace del corazón y nos
compromete a vivir los valores del Evangelio
y a testimoniarlos. Recordemos y miremos
a Maria, que está siempre presente en nuestra
misión, un servicio sobre la base del amor
que encuentra mas alegría en el dar que en el
recibir. Fuertemente unidos en oración con
Maria, que nos enseña “Hagan todo lo que
Él les diga”.
Aspiramos ser sus compañeros en el
camino de este trienio, estar a tu lado en todo
momento y lugar, como las circunstancias
nos permitan. Estaremos atentos a las
necesidades del MFC para darles un apoyo
fraternal y juntos crear un fuerte y
comprometido MFC en todo el país.
(Adaptación del Boletín del MFC de
Argentina)
De los Expresidentes
Juan y Rosita León
Hemos estado muy bien instalados en
Manila para el 4º. Encuentro Mundial de
Familias, gracias a la Santa Sede que subsidio
nuestros gastos. Tenemos una foto con S.
E. Cardenal Alfonso López Trujillo que
enviaremos pronto. Desdichadamente no
podremos participar del ELA o del AGLA de
Costa Rica. Por favor saluden a todos de
nuestraparte,yahemosasistidoanteriormente
a estos Encuentros. Les enviamos un
caluroso abrazo en nombre de la Santa
Familia de Nazareth.
BRASIL

ARGENTINA

De los Presidentes Nacionales Jorge y
Lucy Calvo
Edificar familias cristianas sólidas ha sido
uno de los temas más dominantes en el 4º.
Encuentro Mundial de Familias. Esto nos
alienta a seguir trabajando con entusiasmo
por la evangelización y promoción de la
familia. No debemos perder de vista el
objetivo para el trienio, poner el acento en un
MFC misionero, poner alma misionera en
todos nuestros grupos.
Su Santidad, el Papa Juan Pablo II nos
dice, “La familia es la cuna de la
Evangelización”. Somos misioneros de la
vida y el amor y del mensaje del Evangelio.
Es necesario poner la fuerza en el
proyecto, ser protagonista de un presente
difícil, pero mirando a un futuro esperanzador.
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celebraron sus Bodas de Oro el 14 de
diciembre del 2002, con una Santa Misa en
la Iglesia de Nuestra Señora y una recepción
en su elegante casa con su espaciosa terraza
y jardín en Río de Janeiro.
La invitación a la Boda de Oro a los
Vicepresidentes de la CIMFC, Carlos y
Magda Hita decía “Aquellos que aman el
iniciar un diálogo que nunca es lo suficiente
largo”. Este importante evento tuvo lugar el
3 de abril del 2003 con la recepción en la
Mansión Wildberger en Salvador, Bahía.
De los Coordinadores de la Región
Noreste Tales y Theresa Silva
La Directiva Nacional del MFC de Brasil
se reunió del 14 al 15 de marzo del 2003 en
Sao Paulo, con la asistencia de Directivos
Nacionales dirigidos por la Presidente Maria
Sebastiana Soares Leao, el Asesor Nacional,
P. José Coelho y las parejas coordinadoras
de las cinco regiones del MFC de Brasil.
En su agenda incluyeron reportes de
actividades, estado financiero, los servicios
y publicaciones del MFC, actividades de
apoyo a la campaña gubernamental de “Cero
hambre” y “Cero analfabetismo” y la
planificación de la XV Asamblea Nacional a
celebrarse en Bagé, Estado de Río Grande
do Sul, para julio del 2004.
La reunión del Directorio Regional para el
Noreste de Brasil tuvo lugar del 21 al 22 de
marzo del 2003 en Maceio, con la asistencia
de los Coordinadores Regionales Thales y
Theresa Silva, los coordinadores de los cuatro
estados con grupos del MFC y parejas
locales. Puntos discutidos fueron: los retos
del MFC, desarrollo y preparación a la VI
Asamblea Regional del Noreste, para
celebrarse en Fortaleza, Ceará en julio del
2003.
COLOMBIA
De los Presidentes Nacionales
Marthica y Luis Carlos Pinilla

Bodas de Oro de los Amorin. Helio y
Selma con sus hijos y nietos después
de la Eucaristía de la Celebración de
sus Bodas de Oro.

Bodas de Oro
Felicidades y los mejores deseos a los
por mucho tiempo directivos del MFC
latinoamericano y Exvicepresidentes de la
CIMFC, Helio y Selma Amorin, que

¡Reciban un especial saludo en la Santa
Familia de Nazareth! Les agradecemos su
voz de aliento, por su conocimiento que desde
lugar tan distante hacen el esfuerzo de
HACER DE LAS FAMILIAS, FAMILIAS
FELICES con su labor pastoral. En cuanto
a su solicitud de orar por la paz del mundo,
especialmente por las familias iraquíes y por
que el Señor con su poder detenga la
epidemia de SARS, lo estaremos haciendo.
En Colombia tenemos una institución
para formar Coordinadores para los Equipos
de Base que ha estado desde hace tiempo
desarrollando parejas que desean hacer un
apostolado mas activo y están listos para
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iniciar a trabajar con mujeres que son cabeza
de hogar, viudas y separadas. Con respecto
a la juventud, tenemos un movimiento activo
que pronto se reunirá en el V Encuentro
Nacional de Jóvenes para junio próximo en
la costera ciudad colombiana de Guajira.
GUATEMALA
De los Presidentes Nacionales
Edmer y Edilma Luna
Es una enorme alegría para Guatemala
tener noticias de nuestros Presidentes
Mundiales. En este momento les deseamos
que Nuestro Señor Jesucristo los ilumine y
les dé las gracias santificantes para que
completen con éxito sus labores frente a la
CIMFC.
La última noticia que tenemos es que el
MFC de Guatemala tendrá una gran
participación en el II Congreso de América
Misionera (CAM2), ha celebrarse el próximo
noviembre en Guatemala, esperando la
participación de 4000 misioneros del
continente americano. Desde hace dos años
hemos apoyado este proyecto que traerá
muchos beneficios espirituales a nuestras
familias. ¡Saludos desde Guatemala!

De los Presidentes Continentales SPLA
William y Esilda Cheng
¡Hola Eduardo! Nos ha dado una gran
alegría que nos hayas escrito. Estuvimos
en Costa Rica en enero y conversábamos
con los Coordinadores de Zona 1, Álvaro y
Margarita Rivera, la posibilidad de
comunicarnos con Nicaragua para reanudar
el MFC. En julio tendremos el XIII Encuentro
Latinoamericano en Costa Rica, con la
participación de 18 países. Puede animarse
Nicaragua por este Encuentro y participar de
él.
Nos gustaría conocer algo mas de su
Movimiento. ¿Cómo están organizados?
Siempre habíamos pensado que el Encuentro
Conyugal era un servicio del MFC y no un
movimiento aparte. ¿Cómo hacen el
seguimiento de las parejas? ¿Tienen equipos
de formación básica?
Agradecemos su mensaje y esperamos
continuar esta comunicación. Un abrazo
fraternal en Cristo y que ¡Él nos bendiga!

NICARAGUA
De Eduardo del Movimiento de Encuentro
Conyugal
Que la Gracia y el Amor del Padre
derrame su fuerza y su gloria en tan noble
labor. Soy de Nicaragua y pertenecemos al
Movimiento de Encuentro Conyugal.
Quisiera compartir con Ustedes todo sobre
el crecimiento Cristiano. Saludos y
esperamos
su
respuesta.
Eduardoriv@latinmail.com

PARAGUAY
Carta de Carlos Bordon
Mi nombre es Carlos Bordon del MFC
de Paraguay. Tengo en mis manos un boletín
de LAZO y me entristece que no hagan
mención del MFC de mi país. Formo parte
del Departamento de Formación
Arquidiocesana y me gustaría saber si hay
posibilidad de que nuestras actividades fueran
publicadas en LAZO. En estos momentos
estamos preparando nuestro sitio electrónico
y esperamos que con la ayuda del Señor lo
terminemos pronto. Esperando su respuesta
favorable y que Dios los bendiga.
PERÚ
¡Muchas gracias a los Presidentes
Nacionales Oscar y Carlota Silva por
comunicarse con la CIMFC! El MFC del
Perú está vibrante y trabajando arduamente
en el servicio por las familias.

MÉXICO
De Ignacio y Purificación Villegas
Fuimos nombrados voceros para el
MFC Nacional por un corto período. Por el
momento no tenemos esa posición. Ignacio
está trabajando en la Ciudad de México
mientras yo sigo en Oaxaca. La separación
es difícil pero ha hecho nuestros espíritus
más fuertes como familia. Nuestro
apostolado en los últimos cuatro años ha
sido asistir al sacerdote que tiene un programa
radial dominical. Compartimos el mundo
con nuestros oyentes que cubren casi todo
el Estado de Oaxaca. Es un ejercicio muy
estimulante y de enriquecimiento espiritual.
Agradecemos sus palabras. Buscamos
la santidad en cualquier espacio donde nos
toca estar. Les deseamos lo mejor y
esperando encontrarnos pronto.

estos países expresando su alegría por estas
visitas pastorales.
Con el favor de Dios, los Alvarenga y
nosotros, viajaremos a Costa Rica para
reunirnos con los Coordinadores de los
grupos de trabajo y adelantar la formación de
los talleres de formación.
Estamos preparando el próximo boletín
para la primera semana de mayo. ¿Quisieran
enviar algún mensaje?

El SPLA Pleno con el Equipo SPELA
de Costa Rica en Chiriquí, Panamá.
Los Presidentes de Continentales de
SPLA, William y Esilda Cheng son los
2º. Y 3º. del frente desde la derecha. A
su lado el Representante Especial de la
CIMFC, Alvaro Rivera.

PANAMÁ
De los Presidentes Continentales
SPLA William y Esilda Cheng
La reunión de planificación en Chiriquí
logró sus objetivos. En ella presentamos el
plan tentativo para el desarrollo del ELA y el
AGLA. Fue muy entusiasta la labor de
ambospaísesyacordamosestarenconstante
comunicación. Les enviaremos la foto
solicitada.
La respuesta de los países al material
preparatorio para el ELA ha sido muy bueno
y puntual. Nuestros equipos continúan
trabajando y preparándose para los próximos
eventos. Nos alegraría mucho tenerlos en el
ELAy en elAGLA, a los que son bienvenidos
a observar.
Los Vicepresidentes de SPLA y
Secretarios de Formación, Quico y Chela
Alvarenga, pasaron un mes por Sudamérica
donde visitaron Chile, Paraguay, Bolivia y
Argentina. Hemos recibido mensajes de

NORTEAMÉRICA
CFM-USA
El CFM-USA presente en la Conferencia
de Ministros de Vida Familiar
Los Directores Ejecutivos del CFM, Paul
y Jane Leingang, la Secretaria Lauri
Przybysz y los Presidentes Continentales
Gary y Kay Aitchison asistieron a las
conferencias de la Asociación Nacional del
Ministerio de Vida Familiar Catolica en
Kansas City en octubre.
El Obispo Kevin Boland, Director del
Comité Episcopal de EE.UU. del Matrimonio
y Vida Familiar animó a los presentes
diciéndoles, “Ustedes son el instrumentos
del Dios de lo posible”. La Dr. Eileen
Raffaniello-Barbera se dirigio al grupo sobre
el “Monasterio del Matrimonio” que nos
asegura “el centro de cada uno y el centro
del matrimonio”. Desde este centro, nos
aclaró, las familias son enviadas a participar
de la misión de la Iglesia.
El CFM presentó sus nuevos
programas, especialmente “Tu matrimonio,
la gran aventura”.
Reunión de Equipo para el Servicio de

Otoño
El equipo de servicio del CFM dirigido
por los Presidentes Nacionales Peter y Jane
Buchbauer y el Asesor Nacional, P. Michael
Conroy se reunieron en noviembre en
Redondo Beach, CA. Los dirigentes locales
Dan y Noreen Thomas y Greg y Brenda
Argano organizaron un fin de semana para
que los visitantes nacionales tuvieran una
buena exposición ante la comunidad del
CFM.
El equipo se reunio con antiguos
miembros y dirigentes de la Parroquia del
Martir San Lorenzo para una cena y un
diálogo franco con la comunidad CFM
presente. Peter y Jane llevaron la
conversación sobre nuevos miembros,
estructura y temarios. El equipo de servicio
obtuvo valiosa información de los equipos
de California y tuvieron la oportunidad de
ponerse al día sobre la aceptación de los
próximos programas y el trabajo con el equipo
local en los proyectos venideros. El actual
proyecto es el desarrollo del programa para
enriquecimiento de coordinadores, que será
dirigido desde Chicago y afinado para
presentarse en el siguiente verano después
de la reunión directiva en Winchester, VA.
Primer Nominado al Premio
Hillenbrand
Monseñor Michael Lenihan, sacerdote
retirado de la Parroquia del Martir San Lorenzo,
en Redondo Beach, CA, recibió la Primera
condecoracion al Premio Reynold
Hillenbrand el 16 de noviembre del 2002,
presentados por los Presidentes Nacionales,
Peter y Jane Buchbauer y el Asesor
Nacional, P. Michael Conroy. El Premio
Hillenbrand, tomado del Primer Asesor
Nacional del CFM, Monseñor Reynold
Hillenbrand de Chicago, que dirigio la
iniciación de los programas del CFM durante
sus años de formación, reconoce a los
asesores de sobresalientes servicios al
Movimiento. En sus 21 años de servicio en
la Parroquia, Monseñor Lenihan reconocio
que tuvo un gran apoyo de los equipos del
CFM, lo que fue importante para desarrollar
una base activa de fieles en sus años como
pastor.
Reunión Ejecutiva del CFM de Invierno
La Junta directiva del CFM celebró su
reunión de invierno del 28 de febrero al 2 de
marzo, 2003, en Techny, IL. En la primera
tarde se reunieron con coordinadores
sectoriales de Chicago, Wisconsin y Iowa
para una “Tarde de Reflexion y
Enriquecimiento” en la Parroquia de Nuestra
Señora de Wayside, en Arlington Heights,

LAZO
IL. Los Presidentes Nacionales Peter y
Jane Buchbauer y los Directores Ejecutivos,
Paul y Jane Leingang presentaron al
Cardenal, Joseph Cardjin y la misión de
CFM. Los Buchbauers honraron a los
exrepresentantes del Area 9, Jim y Mary
Robertson de Wisconsin, por sus años de
servicio a la Directiva después de la bendición
de la misa dirigida por el Asesor Nacional, P.
Donald Conroy. Los asistentes del director
de la Parroquia Wayside, Mark y Michelle
Iammarino, fueron los huéspedes del evento
con el apoyo de los dirigentes Bill y Terry
Mitchell. Jim y Winnie Stapleton organizaron
el transporte y Tom Toussaint amenizó la
Eucaristia.
Como presentación especial, el sábado,
Brian y Mary Ann Thelen y sus hijas, Rachel
y MaryAnn presentaron un proyecto especial
organizado por su equipo en Ann Arbor, MI.
En los pasados nueve veranos ellos han
organizado campamentos para atraer familias
suburbanas y familias citadinas de Nueva
York y Detroit para una semana de desarrollo
personal y enriquecimiento en la fe.
Fueron reelegidos por otros 2 años como
miembros directivos, Peter y Jane
Buchbauer, Chuck y Jan Rogers, Terry Jean
Smith, Bob y Anne Tomonto, John y Lauri
Przybysz, Paul y Jane Leingang, P. Donald
Conroy, Gary y Kay Aitchison, Larry y
Margie Murchan y Dave Langer y Donna
Richard-Langer. Nuevos elegidos a la
directiva fueron Dan y Noreen Thomas.
28º. Retorno Matrimonial Anual
Kevin y Kathie Stogsdill y el P. Pat
O´Brien comparten noticias sobre la
conferencia del Retorno Matrimonial de
Oakland, CA., que fue una experiencia
animada y muy espiritual. También
presentaron a los nuevos coordinadores, Joe
y Mary Ward de Pennsylvania y al P. Mel
Hemann de Iowa.

De los Presidentes Continentales Gary
y Kay Aitchison
Un cheque por $1382.00 para cancelar
anualidad con el CIMFC se recibió del CFMUSA y enviado a Peter Broeren. Es muy
bueno que el CFM-USA siga adelante con
sus compromisos. Telefoneamos a Peter y
los contactara en relacion a la transferencia.
LaAsamblea Mundial de la CIMFC para
el 2004 se ve cada vez mejor. Pronto
tendremos noticias y se las estaremos
enviando. Es difícil tener local, perderlo y
luego tener que conseguir otro.
Les agradecemos enviar un e-mail al
CFM-USA tan pronto tengan noticias de Peter
que recibió el giro.
Del especialista del Sitio Electrónico de
la ICCFM y CIMFC, Andy Pozdol
¿Tendremos mas noticias de otros
continentes? No tenemos informaciones de
Africa.
Envien
sus
noticias
a
webmaster@iccfm.org
De Tom y Trudy Ryan
Fue bueno para nosotros y para el P.
Calvo oír nuevamente de Ustedes.
Confiamos que el Señor los bendice en el
reto de su papel como piadosos dirigentes de
la CIMFC.
Gracias por la invitación al P. Calvo a
que asista a la Conferencia de Asia en
Bangalore
en
septiembre.
Desafortunadamente, no podra asistir. Debido
a su salud, nosotros tenemos que viajar con
él y tenemos un compromiso en la semana
del 21 de septiembre. Les pedimos disculpas
por tener que perdernos de esta oportunidad
tan especial.
Confiamos que sea un evento piadoso y
desbordante. Las oraciones nuestras y del
P. Calvo están con Ustedes.
MFC-USA
Carta de Wilfredo y Martha Meléndez
Mi esposa Martha y yo somos
delegados de la Zona 7 del MFC-USA por
Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.
Somos de El Salvador, Centroamérica,
donde tuvo lugar nuestro Encuentro Conyugal
en 1981, 4 años después emigramos a los
EE.UU.
Residimos en Long Island y, con la ayuda
del P. Juan Amengual, iniciamos en 1992 el
MFC en la Diócesis Central de Rockville.

Especialista del Sitio CIMFC e ICCFM
ANDY POZDOL

En estos momentos tenemos 4 federaciones:
el Condado de Nassau, el Condado de
Suffolk, Brooklyn y Queens. Con nuestro
Guia Espiritual, el P. Orlando Corrales
trabajamos por desarrollar el MFC en el
Bronx y en Bridgeport, CT. Celebraremos
dos Encuentros Conyugales, del 14 al 16 de
febrero en Connecticut y el otro del 2 al 4 de
mayo en Brooklyn.
16 nuevas parejas se encontraron en el
amor y en la fe de Jesús en el Encuentro
Conyugal de febrero. El P. Orlando está
laborando con otros y planificando un
Encuentro Conyugal en Vega Alta, Puerto
Rico, para la primera semana de octubre.
A mediados de abril viajaremos a Houston
para reunirnos con los Presidentes
Nacionales y los demás presidentes
regionales y prepararnos para el MFC/USA.
Del Asesor del MFC, Padre Orlando
Corrales
Soy el director espiritual del MFC en tres
estados: Nueva York, Connecticut y Nueva
Jersey. Mi comunidad, los Misioneros
Yarumal, fue fundada en 1927 en Colombia
y nuestra primera opcion es la evangelización.
Tenemos misiones en Asia, Africa y
Sudamérica.
Conoci a Wilfredo y Martha Meléndez
en 1998, y comenzaron a hablarme sobre el
Movimiento. Su amor y testimonio familiar
me llegó al corazón y por esa razón estoy
tratando de ayudar en esta gran labor de
Dios.
Estamos llevando esta excelente labor
con algunas parejas comprometidas en esta
noble misión familiar. Creo que la familia
tiene un papel importante, tanto en la sociedad
como en la Iglesia Catolica. La crisis de
valores, la cultura del dinero y el materialismo
son factores que afectan a nuestras familias.
Debido a la falta de sacerdotes, no podemos
llegar a toda la comunidad; por lo que
necesitamos preparar matrimonios para un
liderazgo maduro. Este liderazgo laical es la
auténtica Iglesia Doméstica donde existe
fraternidad y apoyo espiritual.
Para mi es una gran noticia saber de
Ustedes ya que son pocos los católicos en
su país. ¿Nacieron enTailandia? Me gustaría
saber si Ustedes trabajan con familias, en su
pais. Siento una profunda felicidad saber que
el MFC está bien representado por su
carismático amor.
Por favor, recen por nuestro próximo
Encuentro en mayo con 14 parejas.
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OCEANÍA
NUEVA ZELANDA
De Emmanuel y Rachel Calvelo a Nonoy
y Minda Arriola
¡Es bueno conocer a emefecistas de
Kiwi, de las Islas del Norte! ¡Estamos
seguros que podemos hacer música juntos,
a pesar de la distancia!
Hemos residido en Wellington por mas
de dos años. En agosto nuestra familia
tuvo la oportunidad de regresar a casa y
tener un rápido curso sobre “Comunicación
Familiar” con Rolly y Josie Mesa y un
“Taller de Padres” con Jo y Ver Victoriano,
compañeros emefecistas en Pasig
Greenpark, con la intención de compartir
experiencias con los amigos de Wellington.
Siendo antiguos emefecistas, es nuestra
inquietud inyectar los “valores del MFC” al
grupo y posiblemente formarnos en un MFC
de Nueva Zelanda o un grupo MFC satélite
de otros. Tenemos miembros que
participaron de grupos de Matrimonio en
Cristo, Familia, Prex y Renovación
Carismática en sus lugares de origen,
algunos solteros otros casados. El 8 de
diciembre, se celebrará el “Campamento
de Diversión Familiar” y se incluirán talleres
de Comunicación Familiar al estilo MFC
como preludio a un Taller de Comunicación
Comprensiva y un Seminario de Padres
que planificaremos para febrero del próximo
año.
Estamos seguros que con su vasta
experiencia en programas del MFC, nuestra
jornada emefecista en nuestra patria
adoptiva, ¡cosecharemos muchos frutos!
Galileo G. Arriola (Nonoy and Minda)
g.g.arriola@lycos.com
Emmanuel & Rachel Calvelo
calvelo100@xtra.co.nz
Petición
Por favor, contacten al P. Pipe que está
muy interesado en el MFC.
Su dirección es:
Richard Pipe
Richard.Pipe@clear.net.nz
St Thomas More Parish
17 Gloucester Road
Mt. Maunaganui, New Zealand

www.iccfm.org
Visit the ICCFM website!

EN MEMORIA
ISABELLE LEROUX Isabelle y su esposo Rollie fueron Presidentes de la CIMFC de 1977 a 1983. Organizaron
la Asamblea Mundial de Familias de 1980 en Roma. En 1989, los Leroux fueron nombrados por Wayne y
Sue Hamilton para que sirvieran de enlace con las Naciones Unidas en Nueva York. Fueron honrados con
el Premio Cardjin por sus servicios a la CIMFC en la Asamblea General de 1995 en Malta.
JOHNNY HAGAD Johnny y su difunta esposa Titay fueron Presidentes Nacionales de Filipinas de 1982 a
1983. Fueron piezas importantes en el desarrollo del MFC fuera de Manila.
GERALD PRETE Jerry y su esposa Anne estan entre los primeros miembros del MFC de Chicago, desde 1940. Jerry laboro
muy activamente en el desarrollo de la motivación y preparación de los coordinadores del MFC hasta los ´70 y desarrolló una
misión para dotar de hospedaje para los indigentes mayores.
JOHN NAKAMURA John y su esposa Theresa llevaron el Encuentro Conyugal a Japón y participaron en varias Asambleas
Mundiales de la CIMFC entre los años 1970 al 1980.

REUNIONES MUNDIALES... dentro pag.3

Aunque este temor se manifiesta
en la familia, es también en la familia
donde anida el amor, la “Buena
Nueva” del amor que se sobrepone
al temor y trae la esperanza al
mundo. La Buena Nueva para la
vida es un llamado a que los
legisladores
respondan
positivamente a la Nota de la
Congregación por la Doctrina de la
Fe de sus responsabilidades como
cristianos y como ciudadanos. Las
practicas contra la vida como el
aborto,
los
experimentos
embrionarios, la clonación y la
eutanasia no pueden ser toleradas
en las sociedades en pro de la vida,
porque la familia es el santuario de
la vida.
La Buena Nueva para la
Sociedad es la visión de la sociedad
pro-vida que reta a las familias par
que tomen la iniciativa de luchar por
políticas sociales y legislaciones
que promuevan y protejan los
derechos de las familias por una

LAZO
Por mas detalles contacta

LAZO
CIMFC Secretaria
nopelma@mfcfm.com
lraustriaco@yahoo.com
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distribución justa de los recursos
y el apoyo por los más pobres y
necesitados.
La Buena Nueva para el
Necesitado es la afirmación de
solidaridad por las familias pobres.
La Asamblea rechaza firmemente
las practicas de control de natal y
llama a los demógrafos y
economistas a decir la verdad
sobre las tendencias de población,
para que los gobiernos se desvíen
del control natal y se encaminen a
políticas concretas a favor de las
familias pobres en términos de
salud, educación, reformas
agrarias, empleo y vivienda.
Proponemos el método de
regulación natural de la fertilidad
que ayuda a las parejas a
espaciarlos nacimientos en una
manera moral y saludable.
La Buena Nueva para los
Jóvenes es la afirmación de los
derechos y la dignidad de todos
los niños. Nunca deben ser
olvidados y abandonados en las

calles. Deben ser protegidos,
especialmente cuando son
amenazados por la explotación a
través de la prostitución, la
pornografía, el trabajo infantil, el
trafico de drogas, adopción
homosexual, la “educación sexual”
inmoral y el mal uso de Internet.
La Buena Nueva para el Mundo
es que la familia cristiana llegue a
todas las personas llevando la
Buena Nueva de Jesucristo. La
Familia Cristiana que demuestra
solidaridad con la familias cristianas
que son perseguidas y con familias
que son victimas inocentes en los
conflictos de las regiones en
guerra. Como el futuro de la
humanidad pasa a través de las
familias, se les hace un llamado por
estrategias creativas para
evangelizar, especialmente con los
rápidos cambios culturales que
minan el respeto por las personas
de cultura indígena cuyos valores
a menudo los preparan para recibir
la Palabra de Dios.

LAZO, publicada semestralmente por la Confederacion Internacional
del Movimiento Familiar Cristiano, está distribuido a los sus miembros
como parte de miembro, LAZO incluye nuevos alrededor 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 la Iglesia Catolica.
La Confederacion suportará la expansio n del Movimento Familiar Cristiano
en los paises donde ya está establecida y tratará de establecirlos en
lugares donde no todavia existen.

La Buena Nueva para la
Iglesia es que la familia se asoma
no como el sujeto pasivo de la
evangelización sino como un
agente activo en la misión de
Cristo y su Iglesia. Como la más
pequeña comunidad cristiana, la
familia es la célula viva de toda la
Iglesia, que ofrece una visión de
evangelización y crecimiento
espiritual dentro de ella. Se hace
un llamado a una planificación
pastoral que haga a la familia
prioridad, conformar el plan
pastoral de cada diócesis y
parroquia alrededor de la familia.
A través de las oraciones,
aprendizaje y el compartir viene
un profundo entendimiento y
apreciación de cómo la familia
cristiana realice su papel de
“Iglesia Domestica”, la unidad
básica de evangelización.
Viviendo en unidad y amor, la
familia cristiana refleja a Dios, ya
que fue en una familia como su
Hijo se hizo carne con el poder
del Espíritu Santo.
Contemplando este misterio,
todos se reunieron para confiar
a las familias a la gentil protección
de Maria, la Reina de la Familia y
a San José su esposo.
Finalmente, la familia cristiana es
enviada a propagar la Buena
Nueva del amor que contrarresta
el temor y lleva la esperanza al
mundo.
(Bibliografía: Reportes de Loy y
Trining Marquez, Representantes del
MFC de Filipinas a la Asamblea
Mundial de Familias y Agencia de
Noticias Zenith, “La Familia, Pilar de
la Sociedad: Extracto de la
Asamblea Mundial”, Manila,
Filipinas, 1 de Feb., 2003)

