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Número total de miembros activos 

(a)  Número de grupos        21  

(b)  Grupos para niños        2  

(c)  Número total de miembros   310  

 Familias          143  

 Viudas          12  

 Esposos sin su pareja        11  

 Solteros          1  

 

 Metodología empleada en la evangelización de sus miembros  :  

-Retiros en Cuaresma respaldados con medios adecuados, tales como la película 
"Fireproof", etc,  después de la que se la que se organizan debates sobre los 
desafíos actuales a los que se enfrentan las familias; la película tiene muchas 
características que pueden inspirar a los matrimonios para fortalecerse y 
reafirmarse.    

-Rezar El Vía crucis caminando hasta una colina en la Iglesia de San Lourdes en 
Whitefield, una semana antes del Domingo de Ramos, lo que ayuda a tener un 



mejor entendimiento del arrepentimiento y un firme propósito de enmienda y 
oración, en preparacion para los oficios de la Semana Santa. 

-Celebración de otras reuniones trimestrales con la asistencia de un experto para 
hablar  y monitorear las discusiones sobre la mejora y motivar la vida familiar 

-Fomentar programas de educación de los hijos en asociación con centros 
parroquiales de servicio a la Familia para mejorar los lazos familiares 

-Los intentos de difundir la buena palabra - comienzo del MFC en nuevas áreas 
vecinas como Pompurpa y Moira en Goa y Mangalore y Mysore en Karnataka.  Es 
una tarea difícil todavía en proceso, donde las culturas son diferentes y la distancia 
es algo que se suma a los problemas agravados con las transferencias del clero.  
Pero nuestro compromiso está ahí para poder ver el movimiento MFC iniciarse en 
estos lugares.  

Servicios prestados por el MFC 

 Las visitas a los asilos de Sacerdotes, a Asilos de la Tercera Edad, a los niños con 
impedimentos físicos, a casas afectadas por el SIDA, e incluso a cárceles para 
motivar y rejuvenecer los presos afligidos y a aquellos que lo necesiten.  Estos 
programas de ayuda mezclan la música y la confraternidad y ayudan a adquirir una 
concienciación para mejorar los principios y la disciplina en la vida de todos somos 
responsables y daremos cuenta el día del juicio final.  

Charlas para padres de niños que se preparan para el sacramento de la Primera 
Comunión 

Visitas a las zonas afectadas por inundaciones y prestación de asistencia financiera 

Programas sobre el Aborto para jóvenes y padres de familia 

Documentos de referencia fueron preparados y discutidos y se inició la acción en 
línea con el escenario actual en el momento de la recesión economica mundial, la 
inseguridad financiera y la ansiedad, lo que ayudó a los miembros a hacer frente a 
situaciones con mayor fortaleza y la fe. 

Logros 



 Una mayor participación de la juventud.  El coro de jóvenes para las celebraciones 
del  Día de la Familia y de AGM.  El grupo de jóvenes tendrán su propia 
representación en el Comité Ejecutivo para expresarse y crecer con el movimiento, 
ya que son los miembros, las familias futuras del MFC  

Adiciones de nuevos grupos en las regiones para fomentar el crecimiento y la 
evangelización. 

 Reto de ser los anfitriones del evento Internacional de la CIMFC (Confederación 
Nacional del Movimiento Familiar Cristiano)  La emoción y la actividad 
experimentadas en los últimos tres años ha fortalecido los valores del MFC, ha 
estrechado los lazos familiares no sólo dentro de la región de Goa, sino también en 
todas las regiones, para fomentar el espíritu de equipo y cooperación.  

 

Expectativas 

Más interacción entre las familias del MFC dentro de una región y con las de otras 
regiones 

Recopilación de Documentos de Referencia para crear un banco de datos central 
que se pondrá en el sitio Web del MFC de India, para que todos los grupos puedan 
llevar a cabo de manera uniforme discusiones y áreas de accion, en el mes que sea 
más adecuado y que se planeara en el calendario con comentarios. 

Desarrollo de liderazgo y programas de compromiso en las tres regiones 

 Grupos de la Juventud a iniciarse en todas las regiones. 

Esfuerzos/Programas especiales para beneficiar a los ancianos, enfermos y 
necesitados 

 

Dificultades 

Distancia entre las parroquias y los grupos 

Barrera del idioma 



Diferencias culturales y sociales 

Asistencia a las reuniones mensuales durante ciertos eventos, tales como exámenes 
en el colegio, festivales y épocas de turismo/vacaciones. 

 

 


