
 

CARTA DE LOS PRESIDENTES 

DICIEMBRE 2005 

Queridos miembros emefecistas: 

Nuestros pensamientos están con todos Ustedes en esta época navideña, en una 
oración de agradecimiento a Dios que habernos reunido en nuestras vidas. Como 
Presidentes de la CIMFC, damos gracias a Dios por este año 2005 en que pudimos 
conocer a muchos de Ustedes, donde juntos hemos sido bendecidos con los dones 
para inspirar y animarnos unos a otros. Dentro de unos días conmemoramos la 
formación de la Santa Familia de Nazareth, cuando Jesús le nació a Maria y José. Es un 
hermoso momento para reflexionar que todos pertenecemos a una familia y dar gracias 
a Dios por nuestra especial vocación en el MFC de ser sus discípulos para las familias, 
para nuestras familias y para otras familias, especialmente aquellas mas necesitadas. 
El próximo viernes, 30 de diciembre de 2005, es el día mas importante que celebra la 
Confederación Internacional. Sea que podamos dedicar mucho o poco tiempo para 
orar, ya sea que ofrezcamos la Eucaristía u oremos en nuestro hogar, por favor, no 
dejen pasar la celebración de la Santa Familia sin dar gracias a Jesús, Maria y José por 
nuestras familias, aun lo imperfectas que estas sean. Pidamos por bendiciones 
especiales de acuerdo a nuestras necesidades y, finalmente, hagamos una oración por 
nuestro trabajo en el MFC y por la CIMFC. Como el ciego del Evangelio, oremos, “Señor 
que podamos ver”. Pidamos por discernimiento para conocer que desea Él de nosotros 
en el MFC para este Año Nuevo y los recursos para realizarlos. Agradecemos a todos 
sus deseos de Navidad. Nuestro corazón desea agradecer a cada uno de Ustedes con 
unas letras especiales, pero reconocemos que el tiempo no nos lo permite. Como 
miembros del MFC, tengamos confianza que nuestras peticiones de “ver” nos sean 
concedidas, y encaremos el 2006 con mayor coraje y determinación para llevar a cabo 
nuestra misión de familia. ¡Que el Señor nos bendiga a todos! 

Con amor, 
Nop y Elma Muangkroot 

 


