
Queridos amigos: En respuesta a su petición, vamos a  describir a continuación las 
actividades más importantes llevadas a cabo por el Movimiento Familiar Cristiano (MFC) en 
España: 

La principal actividad del MFC en España se centra en las diversas reuniones/encuentros de 
grupos y equipos (El grupo A es integrado por gente que no pertenece al MFC y un equipo se 
compone de los miembros del MFC.). Los encuentros/reuniones de grupos y equipos son 
cuidadosamente organizados y se hace todo lo posible para que cada individuo, matrimonio o 
pareja y el equipo tenga un momento largo y profundo de oración.  Siempre subrayamos la 
importancia de que los esposos preparen las reuniones en casa y escriban sus respuestas 
en un cuaderno que se leerá en cada reunión. Hay un sacerdote que asiste regularmente a 
cada reunión de grupo/equipo y prepara sus propias respuestas. Se espera de cada 
miembro del equipo así como del equipo en su conjunto que asuman un compromiso como 
resultado de las reuniones.    

El proceso de adhesión al MFC seguido por cada grupo desde su primera reunión es el 
siguiente: 

 1 .- Se comienza con el libro "Matrimonio y Familia" y tal vez con algunos de los últimos 
capítulos del libro "Evangelizar desde la Familia", donde se encuentran los principios 
fundamentales del MFC. El objetivo es completar este proceso en unos dos años con los 
miembros del grupo que pasarían a ser miembros del MFC.  

 2 .- El segundo libro que se estudia en cada grupo es "Construyendo nuestra Fe en Jesús" en 
el que cada matrimonio y familia se compromete con la persona de Jesús. Este libro nos 
permite reflexionar sobre nuestras metas matrimoniales de acuerdo con la doctrina y la vida 
de Jesús.  

 3 .- "Seguir a Jesús en la Iglesia" es la tercera etapa en este proceso. A cada pareja se le 
anima a desarrollar la concienciación de su pertenencia a la Iglesia fundada por Jesús, donde 
su doctrina ha sido depositada a lo largo de los siglos. Tenemos que considerarnos 
miembros plenamente integrados de la Iglesia, siguiendo sus enseñanzas y defendiéndola 
siempre y cuando sea necesario.  

Todos estos libros han sido publicados por la editorial religiosa española Sal Terrae y los 
libros utilizados en las segunda y tercera fases del proceso de adhesión, están siendo 
revisados en la actualidad y esperamos tener listas las nuevas ediciones para el próximo 
otoño. 

Una de nuestras principales preocupaciones es garantizar que los miembros españoles del 
MFC estén bien versados en la enseñanza católica y hemos publicado libros sobre temas de 
actualidad todos los años que han sido muy bien recibidos tanto por los miembros españoles 
del MFC como por los que no pertenecen al MFC.  Grupos de estudio en la Parroquia 
compuestos por matrimonios, así como otros movimientos y asociaciones de la Iglesia 
Católica, han mostrado un gran interés en estas publicaciones y las han utilizado en sus 
reuniones.  

 

El MFC está actualmente presente en 29 diócesis españolas, la mayoría de las cuales están 
celebrando su 40 aniversario de que el MFC se estableció allí. La mayoría de los miembros 
son matrimonios mayores, pero algunas diócesis tienen matrimonios jóvenes y la mayoría de 



ellos están muy entusiasmados con el MFC y tienen muchas ganas de trabajar por sus 
metas porque están convencidos de que eso mejorará su vida familiar.  

Miembros españoles del MFC participan en actividades diocesanas en muchos aspectos, 
especialmente en aquellas relacionadas con cuestiones de la familia. Por ejemplo, los 
miembros del MFC cooperan con los servicios diocesanos de la familia, con cursos pre-
matrimoniales, con orientación familiar y con catequesis en la parroquia. Muchos miembros 
del MFC trabajan activamente en asociaciones Pro-vida y en las asociaciones en defensa de 
la dignidad humana, especialmente en favor de los más necesitados.  

En este momento hay veinte grupos preparándose para  pertenecer al MFC en todas las 
diócesis. La mayoría de los matrimonios en estos grupos han participado en un Encuentro 
Matrimonial.  

Contamos con el apoyo activo de nuestros obispos que valoran nuestra condición como 
asociación pública de la Iglesia Católica. El Equipo Presidente nacional Español se esfuerza 
por responder a la confianza depositada en nosotros siguiendo la doctrina de la Iglesia en 
todo momento y bajo cualquier circunstancia. En este sentido, hemos escrito a Su Santidad 
Benedicto XVI para informarle de nuestro apoyo frente a los ataques que ha sufrido como 
consecuencia de ciertas noticias de los medios de comunicación en relación con el 
comportamiento de algunos sacerdotes.  

La Comisión Ejecutiva Nacional de España del MFC ha establecido los siguientes objetivos, 
que serán presentados a la asamblea general española del MFC español en septiembre: 

 

- Promover la espiritualidad y la concienciación de pertenencia al MFC 

- Responder a las cuestiones más urgentes relacionadas con la familia y la Iglesia 

-  Fomentar el desarrollo personal de los miembros del MFC mediante la revisión de 
las publicaciones del MFC, el estudio de libros sobre temas de actualidad, la 
organización de encuentros matrimoniales, la celebración de cursos de renovación 
de la doctrina católica. Las celebraciones familiares de la Parroquia, las 
conversaciones/charlas sobre temas familiares, grupos de discusión, etc, podrán 
celebrarse fuera del MFC.  

- Promoción del MFC en otras diócesis españolas. 

 

También hemos seleccionado las siguientes medidas como "prioritarias": 

- Cooperar con los organizadores de la Jornada Mundial de la Juventud prevista en 
Madrid en 2011. 

- Organizar una peregrinación de la familia a un santuario dedicado a la Santísima 
Virgen María en España. 

 

Queremos mandarles nuestros más calurosos saludos y nuestras oraciones deseándoles 
una exitosa asamblea internacional en Goa y lamentamos no poder asistir. Sin embargo, 



estamos seguros de que nuestros amigos y compañeros del MFC, Robert y Mary Carmen 
Kimball, harán un trabajo excelente representándonos allí.  

 

María Rosa María Rubio      Pedro Organero Carpintero  
Ramón Bernácer Roig      Asesor Espiritual General del MFC  
Presidentes del MFC Nacional Español  
 
 

 

 

  


