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INFORME DEL TAILANDIA  
 
 

 Presidentes Nacionales:   Wisit y Orphin Sirithanasart   
 Capellán Nacional:    Reverendo Padre Bunsong Hongthong  
 
 
1. Metodología empleada en la evangelización de los miembros 

a. Programa de formación a través de reuniones de unidad 
Cada uno de los cuatro grupos tiene reuniones de unidad, algunas 
regulares y algunas irregulares, pero la mayoría una vez al mes o una 
vez cada dos meses 

b. Programas de vida familiar 
Seminario de Enriquecimiento Matrimonial, Planificación Familiar, 
Consejería Familiar 

c. Alcance 
Obras de misericordia espirituales y corporales cuando hay 
celebraciones especiales en la Iglesia y cuando surge la necesidad 

 
 
2. Servicios prestados por el MFC (basado en las políticas de BEC -Comunidades 

Eclesiales Base- y en el Programa de Promoción de la Vida Familiar) 
a. Promover la dignidad de la persona humana 
b. Amor preferencial por los pobres 
c. Promover el Evangelio de la Vida / programas pro-vida 
d. Cuidado de la salud 
e. Educación 
f. Conciliación/Hacedores de paz  
g. Promoción de una globalización sin marginalización 
h. Fomento de la responsabilidad nacional  
i. Protección del medio ambiente 

 
3. Número total de miembros activos 

* 100 familias  
 
 * La CIMFC en Tailandia cuenta con 4 grupos de afiliados: el MFC, el grupo 
básico para la Promoción de la Vida Familiar, graduados del seminario del 
Enriquecimiento Matrimonial y las Comunidades Eclesiales Base enviadas por el 
Obispo (grupos BEC) en 4 diócesis que tienen grupos de comunidades católicas 
(Taré , Ratchathani Ubol, Surat Thani y Rajasima Nakorn). Estos grupos 
mantienen su afiliación con la CIMFC mediante el  Reverendo Padre Bunsong 
Hongthong. El número y tamaño de los grupos varía considerablemente de año 
en año, dependiendo de la iniciativa de los obispos y los sacerdotes de la 
parroquia.  

 
4. Logros 

a. Diálogo interconfesional -Seminario del Enriquecimiento Matrimonial está 
abierto a parejas católicas, a parejas de religión mixta y a parejas budistas 
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b. Orientación familiar - nuestros miembros en el Consejo de Promoción de la 
Vida Familiar fueron los pioneros de un programa de asesoramiento a la 
familia a través de escuelas católicas, como estrategia para llegar a las 
familias con problemas 

c.  Celebración de la Convención de Asia Continental del MFC 
d. Participación cívica - Afiliación en la Asociación de Estudios de la Familia 

Tailandesa y entrega de una presentación muy bien recibida sobre los 
programas de servicio para la familia católica durante la Convención de 
Estudios de la Familia de Tailandia, sobre la crisis que enfrentan las 
familias tailandesas  

e.  Participación en las reuniones del simposio sobre la Vida Familiar en Asia 
y presentación de informes de Tailandia sobre "Orientación familiar" y 
"Matrimonios jóvenes": Cuestiones actuales y retos "  

f. Cumplimiento de la misión de evangelización de la familia con otros grupos 
de acción católica, como la Legión de María y San Vicente de Paúl 

    
 

5. Expectativas 
a. Trabajar más con las BEC (Comunidades Eclesiales Base), ya que ha 

sido fuertemente recomendado por la Federación de la Conferencia 
Episcopal de Asia 

b. Adaptar las guías de referencia actuales del MFC a la situación de 
Tailandia y traducirlos al tailandés para su uso en reuniones BEC 
(Comunidades Eclesiales de Base) 

c. Aumentar el diálogo interreligioso con los budistas como una forma de 
evangelización de la familia 

d. Trabajar más activamente con otras organizaciones cívicas y religiosas de 
la familia en Tailandia porque tenemos mucho que compartir 

 
6. Dificultades 

a. Muy pocos católicos y además viven lejos unos de otros 
b. No hay personal a tiempo completo para centrarse en la aplicación de 

nuevas resoluciones y acciones 
c. Pocos voluntarios que tienen además su propio trabajo diario y cuyo 

compromiso varía de persona a persona. 
d. Demasiadas actividades para poco tiempo 
e. Sociedad permisiva y naturaleza indiferente de la gente 

 
 
 
 


