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  El Movimiento Familiar Cristiano en América del Norte sigue estando formado 
por MFC de EE.UU., CMFC de EE.UU. y MFC de Los Angeles.  Todas las entidades del 
movimiento están bien gestionadas, con un fuerte liderazgo y un modesto crecimiento 
en muchos sectores.  MFC en EE.UU. tiene una afiliacion de 1,018 familias miembros.  
CMFC en EE.UU. está muy orgullosos de haber alcanzado su meta de 5000 familias y 
MFC-LA tiene un crecimiento estable con 490 familias.  Los tres movimientos apoyan a 
la CIMFC con contribuciones anuales.  
 
  CMFC de EE.UU. está trabajando diligentemente para desarrollar el MFC en 
Canadá.  Hay unos cuantos grupos del MFC en varias comunidades en Canadá, pero no 
están organizados como movimiento nacional.   
 
  John y Lauri Przybysz han sido nombrados la pareja de América del Norte 
Representante de la CIMFC.  El Padre Don Conroy es el capellán de América del Norte 
de CIMFC.  Andy Pozdol continúa ayudando en la página web de la CIMFC.   
 
 Hay una secretaría de CIMFC en América del Norte que consiste en   
funcionarios actuales del movimiento en América del Norte (MFC EE.UU., CMFC EE.UU., 
MFC LA), capellanes, ex directores ejecutivos del MFC en EE.UU., exoficiales de la 
CIMFC que incluyen la anterior Pareja Representante de América del Norte, previos 
oficiales de la CIMFC de América del Norte y los ex presidentes de los movimientos en 
América del Norte.  
 
 Los dirigentes de los tres Movimientos Familiares Cristianos activos en América 
del Norte son: 
 
   MFC EE.UU.   Bob y Anne Tomonto,  Año 2  
      Palmetto Bay, Fl. EE.UU, 1er trimestre  
    
   CMFC EE.UU.  Juan y Teresa Rodiquez , Año 3  
     Houston, Texas, EE.UU.Trimestre 2  
 
   MFC de LA   Wilbur y Juanita Hooker, Año 2  
     Los Angeles, California, EE.UU. Trimestre 1   
 
 
 
 Cada movimiento tiene un capellán asignado o Asesor Espiritual como 
se ve a continuación: 



 

 

 
 Padre Don Conroy es el capellán de América del Norte de CIMFC. 
 
 Padre Thomas R. Rzepiela  MFC de EE.UU.  
 
 Padre  Rafael Dávila   CMFC de EE.UU.  
 
 Padre Jorge Peñaloza    MFC de LA  
 Padre José Sosa  
 
Hay 17 miembros del MFC presentes en la 11th CIMFC Mundial y en la 15 ª Asamblea 
General en Goa, India.  Ellos representan a sus miembros de la Secretaría de CIMFC, 
presidentes anteriores y actuales del MFC LA y dirigentes anteriores y actuales y el ex 
capellán del MFC en EE.UU.  
 
 
MFC en EE.UU. 
 
 La membresía del MFC en EEUU es de 1018 familias. Bob y Anne Tomonto están en su 
primer trimestre como Presidentes.  El Padre Thomas R. Rzepiela es el Capellán 
Nacional del MFC de los EE.UU.   La pareja directora ejecutiva, Paul y Missy Parkison 
están cumpliendo su segundo año en la oficina nacional del MFC en Evansville, Indiana. 
 
Los oficiales y el Consejo de Administración de los Directores del MFC en EE.UU. se 
reúnen dos veces al año.  Están trabajando sobre cómo para avanzar de manera más 
eficaz y eficiente con la misión del MFC.  La misión es "Promover el matrimonio 
centrado en Cristo y la vida familiar.  Ayudar a los individuos y a sus familias a vivir la 
fe cristiana en la vida cotidiana.  Mejorar la sociedad a través de acciones de amor, 
servicio, educación y el ejemplo ".  
 
Este enfoque incluye el desarrollo de los recursos en línea para el suplemento anual de 
libros de investigación social y el uso de nuevos medios para comunicarse con los 
miembros.  Ellos están trabajando para apoyar a los líderes locales en la organización 
de grupos del MFC y formación de líderes.  
 
En el último año, los líderes del MFC de EE.UU. asistieron a la conferencia nacional de 
la Asociación Nacional de Ministros Católicos de Vida Familiar y a un seminario sobre 
Concienciación de la Vocación que se centró en la influencia de las familias en el 
desarrollo de las vocaciones. 
 
Un equipo formado por John y Lauri Przybyszy el Padre Donald Conroy fueron 
invitados al Vaticano a una reunión de planificación patrocinada por el Consejo 
Pontificio para la Familia "para explorar la familia, sujeto de evangelización." Varias 
acciones fueron solicitadas y presentadas por la CIMFC en muchos países.  Gary y Kay 
Aitchison fueron seleccionados de los EE.UU. para presentar una ponencia sobre "Los 
abuelos aprendiendo a ser agentes de evangelización."  



 

 

 
Las familias están buscando ofertas del MFC para la comunidad y solidaridad.  El reto 
es comprometer a las nuevas familias y mantener a los grupos durante las transiciones 
de liderazgo.  En este clima económico difícil, el reto se complica ya que ayudamos a 
las familias con las cuotas anuales y además es difícil sufragar los gastos debido a la 
disminución de las donaciones.  El MFC en EE.UU. mantiene su compromiso de servir a 
las familias, de formar a los discípulos y de transformar el mundo en el servicio a 
Jesucristo.  
 
El MFC en EE.UU. publica una encuesta anual para sus miembros. 
 
 
CMFC en EE.UU. 
 
 La CMFC en EE.UU.,  el Movimiento Familiar Cristiano Católico para los hispanos en 
los EE.UU., ha superado la membresía de 5000 familias y sigue creciendo.  Su mayor 
concentración de miembros se encuentra en los estados del oeste, suroeste y sur.  A la 
dirección le gustaría ver un mayor crecimiento en el número de miembros, pero ha sido 
restringido por la economía y los asuntos de inmigración en los EE.UU..   
 
 MFCC en EEUU se organiza con los siguientes dirigentes: 
 
   Presidentes    Juan y Teresa Rodríguez  
            Houston, Texas 
 
   
                           Capellán Nacional del MFC.  Padre  Rafael Dávila  
      
 
El Movimiento Nacional MFCC en EE.UU. se organiza con Equipos de Trabajo Nacional, 
un Consejo Ejecutivo Nacional, una Junta Nacional de Directores y un Secretariado 
Nacional.  El esfuerzo del equipo ha sido muy fructífero en la organización del 
movimiento y la promoción del crecimiento.  
 
El MFCC en EEUU se ha expandido a muchas nuevas áreas y ha experimentado un 
crecimiento en la membresía como resultado de este trabajo.  En el programa de  
materiales, el Manual de Curso Básico  y el Manual de primer nivel se han revisado y 
actualizado.  Están en el proceso de actualizar sus estatutos.  
 
El CMFC en EEUU ha ido progresando en el uso de materiales audiovisuales y 
electrónicos con fines de formación.  Una biblioteca de materiales está disponible. 
 
Ha habido la comunicación inicial entre el CMFC en EEUU y el MFC en México en 
relación con la programación para las familias inmigrantes que vienen a los Estados 
Unidos.   
 



 

 

La dirección nacional considera que los Directores Espirituales (Obispos, Sacerdotes, 
Diáconos y hermanas) han proporcionado una valiosa ayuda en la dirección de las 
actividades del movimiento juntos con las familias del CMFC, que están trabajando para 
el desarrollo espiritual y moral de las familias hispanas en los EE.UU..   
 
El MFCC de EEUU celebrará su próxima Convención Nacional, en Houston, 
Texas, en julio de 2011.   
 
 
MFC en LA 
 
El movimiento MFC en LA consta de 490 familias en la Arquidiócesis de Los Angeles, 
California, EE.UU.   Se han añadido cuatro grupos parroquiales y están viniendo un 
mayor porcentaje de parejas jóvenes y familias al movimiento.  
 
Los Presidentes del MFC de LA son Wilbur y Juanita Hooker.   Los asesores 
espirituales son el Padre Jorge Peñaloza  y el Padre  José Sosa.  
 
Hay reuniones mensuales con el fin de motivar el liderazgo cristiano.  Proporcionan 
encuentros conyugales para los miembros, un curso básico de Movimiento Familiar 
Cristiano y ofrecen charlas especiales sobre el matrimonio todos los meses.  Todos los 
programas se centran en la evangelización de las familias del MFC.  
 
El MFC en LA ha desarrollado un sitio web.  Ellos han trabajado para mejorar sus 
programas de la parroquia.  Se han desarrollado talleres para motivar y evangelizar a 
sus miembros a través de un proceso de formación.  Ellos siguen buscando formas de 
motivar a los miembros para incorporar el matrimonio cristiano y los valores familiares 
en la vida familiar.  
 
En el próximo año el MFC de LA trabajará para mejorar su curso básico para las 
familias cristianas.  Han desarrollado un proyecto de trabajo con los niños y los 
jóvenes.  
 
El MFC en LA centra más la atención sobre el trabajo con las familias, con solteros y 
con madres solteras.  Planean abrir nuevos grupos parroquiales en la Arquidiócesis de 
Los Ángeles. 
 
 
Preparado por Gary y Kay Aitchison 
 
   
   
 
    
 
 


