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         La característica fundamental del MFC 
 
 

1 
El MFC surgió en la Iglesia Católica en Eslovaquia en el 

año 1969 como un deseo de las familias cristianas de 
santificación y profundización de la vida en todas sus 

dimensiones. 
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Los fundadores y líderes del movimiento son Vladimír y 
María Ďurikovič. 

 
3 

 El padre espiritual del Movimiento es el cardenal J. CH. 
Korec y la Conferencia Episcopal Eslovaca.  
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El MFC estuvo activo durante más de 20 años como un 
movimiento clandestino en condiciones difíciles durante la 

persecución de la Iglesia. 
 
 
 



 
 

El objetivo del MFC 
 

1 
El objetivo principal del Movimiento desde su inicio es: 

 
 - Crear condiciones para la renovación y formación 

espiritual y de parejas casadas y familias, siguiendo los 
principios de la evangelización, la libertad, el amor y la 

unidad que tiende a una vida familiar armoniosa, 
 

- Elevar el nivel educativo de las parejas casadas y familias. 
 

- Ayudar a desarrollar buenas relaciones entre marido 
y mujer en la realización de inseparabilidad 
matrimonial y en la aceptación de los niños 

concebidos 
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 El MFC en la República Eslovaca ofrece a los miembros el 
libro "Espiritualidad de la Comunidad Familiar 

Cristiana"  
como documento cristiano espiritual y práctico para las 

parejas casadas y familias. 
La espiritualidad de las familias cristianas de la 

Comunidad. 
 
 
 

Actividades del MFC 
 
 

Se pueden dividir en tres: 



- actividades formativas, 
- Actividades educativas y culturales, 

- actividades de iniciación. 
 
 

actividades formativas 
 
1 

 Desde el comienzo de 1969 años como actividades 
fundamentales, el MFC pone en práctica su programa en 

pequeños grupos de Comunidades familiares .  
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 Muy sólido programa de formación, que está influyendo 
profundamente en las parejas y en las familias, ofreciendo 

no sólo las posibilidades de evitar o superar problemas 
inevitables, sino la posibilidad de crecer de una manera ni 

siquiera soñada por generaciones anteriores. Dicho 
programa se llama  FIRES.  

 Esta palabra es un acrónimo de: Familias - 
Intercomunicación - Relaciones - Experiencias - Servicios.  

 Lo que esto significa es que cuando tenemos Familias  
cuyos miembros se Intercomunican  , estos miembros han 
profundizado en su relación interpersonal, lo que provoca  

Experiencias que les ayudaran a  Servir a los demás.  
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Hay doce programas FIRES que se llevan a cabo los fines 
de semana: 

-Encuentro Matrimonial Original- está preparado 
para que las parejas se encuentran individualmente y 
como pareja. 



   -Re-Encuentro Matrimonial- está preparado para la 
reconciliación con los niños mientras se profundiza la 
experiencia del Encuentro Matrimonial Original (OMR). 

- Retorno Conyugal - (MR) está dirigido a un 
encuentro con el Señor como pareja. 

- Encuentro de Novios - (EE) está dedicado a un curso 
eficaz de preparación al matrimonio. 

- Encuentro de Hijos e Hijas (SADE): está enfocado en 
un encuentro con uno mismo en relación a aspectos 

importantes de la vida de uno. 
- Retorno de Hijos e Hijas- RASD está establecido para 

un encuentro con el Señor, especialmente a través de 
la Sagrada Escritura. 

- Encuentro de Familias - FE se concentra en 
encontrarse los unos con los otros como familia. 

- Auto-Encuentro - SE se presenta para los individuos 
en todos los ámbitos de la vida. 

- Retorno de Sí mismos - SR -está pensado para un 
encuentro con el Señor, especialmente a través de la 

Sagrada Escritura. 
- Encuentro Pre-Conyugal - PCE- es un nuevo 

programa FIRES preparado para parejas que viven 
juntas pero sin haber recibido el sacramento del 

matrimonio. 
- Encuentro de Sacerdotes - PE- es una re-evaluación 

de la propia vocación;  
 

 
 Todos los programas y el servicios FIRES fueron 

originados por la misma persona que fundó el Encuentro 
Matrimonial Original, el Padre Gabriel Calvo, en 

colaboración con las parejas y familias que comparten una 
visión común.  



 
4 

 Un programa FIRES de seis horas para ayudar a las 
familias a profundizar en su comunicación se llama  

"Taller de Comunicación Familiar" - FMC.  
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 Con respecto a la Conferencia Episcopal Eslovaca,  
recibió los programas de FIRES para Planes Pastorales de 
7 años y el Padre Gabriel Calvo dio el permiso por escrito 

al presidente del Movimiento para que el MFC pudiera 
poner en practica FIRES en la República Eslovaca.  

 El Padre Gabriel Calvo tiene derechos de autor para 
todos los programas FIRES, sus partes e ideas. Así se evita 

que se use sin su permiso por escrito.  
 

 
Actividades culturales y Educativas 
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 El MFC organiza "Cursos para el Apostolado Laico de la 
Familia" - CFLA. Su propósito es educar a los animadores, 
coordinadores y organizadores de los programas FIRES; a 
los moderadores y organizadores de las Comunidades de la 

Familia; a los compañeros de trabajo-y creadores de 
nuevos programas del MFC; a los colaboradores para la 

vida armónica de los matrimonios y las familias y todos los 
programas del MFC.  

Todos los compañeros de trabajo del MFC tienen que ser 
creativos; creyentes; abiertos; comunicativos, 

independientes sin egoísmo y trabajar con entusiasmo. 
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Un grupo especial se dedica a la preparación de lectores 
novios ya comprometidos antes de recibir el sacramento 

del matrimonio.  
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 El MFC celebró el 40 aniversario de su existencia y de 
trabajo y el 25  aniversario de la publicación de dos 

revistas "Familia y Comunidad" y "Familia" en 2009. Con 
respecto a la oportunidad de la Conferencia "La familia al 

Servicio de las Familias", hubo 250 participantes y 4 
obispos en el 2009.  

La revista 'Comunidad Familiar' se publicó cinco años 
como "samizdat". 

Participamos en la Conferencia Internacional en 
Pannonhalma en 2009 
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 En el marco del trabajo de edición del MFC publica la 
literatura de la familia. El último libro editado en 2006 por 
MFC fue "Por un matrimonio armónico" de los autores y 

V.Ďurikovič y H. Zavarská  
 
 

Actividades de iniciación 
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 Muy atractivo para muchas familias son "Viajes de 
Familia de verano y de invierno". Se hacen cada año con 

mucho interés, a distintos lugares de Eslovaquia con 



intervalos de dos semanas. El programa es turístico, 
educativo, social, cultural, espiritual y personal.  

 
 

Queridos Señoras y Caballeros, en la conclusión de mi 
intervención, permítanme  

informarles de que 
en 2010, el MFC obtuvo dos apreciaciones significativas: 

 
1. En primer lugar, por el Santo Padre Benedicto XVI: 

"La Orden del Caballero de San Jorge el Grande" 
para el Presidente del MFC Vladimír Durikovic. 

 
2. Y en segundo lugar es de la organización 
internacional "Foro de la Vida", que apreció 

El Movimiento Familiar Cristiano de la República 
Eslovaca 

 por su  "Protección de la Vida".  
 

Direcciones de Contacto 
     Centro del MFC 

 Str.. Francisciho 3, 811 08 Bratislava  
República Eslovaca, Europa 

 Tel. / fax: + +421- (0) 2-444 618 96  
 Móvil: 0903-421 412  

 e-mails:  vdurikovic@ucm.sk  
vdurikovic@post.sk 

vdurikovic@fmph.uniba.sk 
 Účet HKR: 11481866/0900  

 
 

Muchas gracias por su atención 
Vladimír Ďurikovič, presidente del MFC 

 



 
 


