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El MFC de Filipinas se formó el 
08 de febrero 1956

Visión: Una comunidad de
discípulos 

Misión: Ser evangelizados y
evangelizar a otros 



A. Estrategias: 
1. Reunión y participación en el método de observar-

juzgar-actuar.

2. Formación de sí mismos, parejas, familias y
comunidades.

3. Formación continua para desarrollar nuevos programas 
para la evangelización y la formación de valores.

4. Guías para la discusión de temas de actualidad 
preparadas y desarrolladas por voluntarios del MFC.



A. Estrategias: 
5. Como organizaciones basadas en la parroquia,

recibimos ideas de los párrocos para abordar las 
cuestiones pertinentes en las comunidades.

6. Desarrollar el potencial de liderazgo de los miembros 
mediante la participación en Programas de Familia y 
Vida en las parroquias.

7. Organizar periódicamente asambleas y convenciones.



B. Servicios Prestados: 
1. Ejercer presión en el Congreso contra proyectos de ley

anti-vida.

2. Programa de radio de una hora semanal para discutir 
cuestiones de la Familia y la Vida.

3. Compartir programas del MFC con otras comunidades y
escuelas.

4. Participar en los programas de formación de valores de
los organismos gubernamentales.

5. Cursos de retiro / Retiros para los estudiantes graduados
y los trabajadores de la parroquia.

6. Becas para los seminaristas y para los niños de familias 
desfavorecidas.



C. Número total de miembros activos: 
No hay un criterio preciso para medir la

pertenencia al MFC de Filipinas.  En el pasado, las 
necesidades de la organización fueron 
abastecidas ampliamente por miembros 
generosos. Cuando el número de miembros 
creció, el mantenimiento de una lista precisa de
miembros paró. Incluso la colecta de las cuotas
de los miembros o se detuvo o se volvió
completamente voluntaria.

Según los estatutos del MFC de Filipinas, un
miembro "Bona Fide" es una persona que asiste a 
la reunión con regularidad (dos veces al mes) y
paga las cuotas de afiliación.  



Miembros activos que pagaban sus 
cuotas y que estaban comprometidos
con su compromiso en 2009 y 2010, un 
total de 1.634 . 

Hay egresados de los programas del
Encuentro Matrimonial (EM) del MFC que 
limitan sus actividades a la realización
de ME (Encuentro Matrimonial).
Finalmente ellos formaron sus propias 
comunidades, pero aún así prefieren 
identificarse con el MFC. 



D.D. LogrosLogros: : 
1.1. SeSe introdujointrodujo elel programaprograma deldel EncuentroEncuentro Matrimonial Matrimonial 

(EM) en(EM) en laslas Filipinas en 1969.Filipinas en 1969. Fue muyFue muy popular ypopular y hoyhoy enen
ddííaa hayhay mmááss de 70de 70 comunidadescomunidades de EM (de EM (EncuentroEncuentro
Matrimonial) enMatrimonial) en todotodo elel papaííss..

2.2. JugJugóó unun papelpapel clave en elclave en el Movimiento Nacional porMovimiento Nacional por lala
LibertadLibertad dede ElecciEleccióónn (NAMFREL), lo(NAMFREL), lo que ayudque ayudóó aa
aceleraracelerar lala serieserie dede acontecimientos que llevaronacontecimientos que llevaron a laa la
RevolucionRevolucion deldel PoderPoder Popular EDSA de 1986 yPopular EDSA de 1986 y pusopuso fin a fin a 
lala Regla MarcialRegla Marcial en elen el papaííss.  En la.  En la actualidadactualidad, el MFC, el MFC
ayudaayuda aa proteger los votosproteger los votos, al, al participarparticipar en elen el ConsejoConsejo
PastoralPastoral Parroquial paraParroquial para unun Voto  ResponsableVoto  Responsable
(PPCRV). (PPCRV). 



D.D. LogrosLogros: : 
3.3. Sus programasSus programas dede familiafamilia y dey de vida estvida estáán siendo n siendo 

utilizados por varias comunidades involucradasutilizados por varias comunidades involucradas en laen la
evangelizacievangelizacióónn y lay la formaciformacióónn dede valoresvalores..

4.4. MFC en FilipinasMFC en Filipinas eses el precursor deel precursor de las las 
organizacionesorganizaciones dede maridomarido yy mujermujer y dey de familiasfamilias en elen el
papaííss.. DesarrollDesarrollóó otros programas diseotros programas diseññadosados nono ssóólo lo 
para las parejaspara las parejas,, sino tambisino tambiéén para los jn para los jóóvenesvenes,,
solterossolteros,, viudosviudos y padres dey padres de familiafamilia solos.  Susolos.  Su
seminarioseminario PrePre--cana para las parejascana para las parejas aa puntopunto dede
casarse es requerido porcasarse es requerido por lala Iglesia CatIglesia Catóólicalica. . 



E. Expectativas: 

1. Desarrollo de la Afiliación por los 
pioneros con alta tasa de reclusión en
los programas proactivos.
Voluntariado con poco tiempo, pero 
muy aprovechado.

2. Mejorar la potencialidad de liderazgo
de los miembros a través de la
Espiritualidad de la Responsabilidad.



E. Expectativas: 
3. Revisiones periódicas y evaluaciones de

los programas para asegurar un
crecimiento estructurado y un
crecimiento progresivo de la
organización y en consecuencia --- de la
evangelización.

4. La evolución de programas de la
juventud a programas para adultos debe
ser tratada si el MFC es un movimiento 
auténtico de la familia.



F. Desafíos: 

1. La falta de compromiso.

2. Las dificultades para atraer 
parejas jóvenes que están 
construyendo sus propias 
carreras.



F. Desafíos: 
3. Debido a la falta de personal, el monitoreo, la

supervisión y el control sobre la conducción de los 
programas compartidos, se ha dejado a otras 
organizaciones.  No estamos seguros de si los 
programas se han modificado / revisado /
cambiado.  El MFC de Filipinas se centra en la
creación de nuevos programas y la formación de
posibles implementadores. 

4. La confianza en los miembros (donaciones) para 
dirigir la organización tiene efectos separadores.
Da una imagen de organización elitista formada 
por parejas ricas y brillantes. 



Dios los bendiga

La

CONFEDERACIÓN INTERNACIONAL

De Movimientos Familiares Cristianos
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