
 

CARTA DE LOS PRESIDENTES, SEPTIEMBRE 2006 

15 de septiembre de 2006 

Queridos miembros del MFC,  
Nuestros viajes han ocupado los meses de mayo, junio, julio y agosto, y nos llenan de una 
expectativa esperanzadora de que el MFC esté encaminado a un renacer mientras anticipamos 
la Asamblea Mundial del 2007 en Fátima, Portugal. La Asamblea Mundial de 2004 de la CIMFC 
planteó el tema de la renovación, proclamando a la familia como Artesanos de una Sociedad en 
Desarrollo, con la energía creativa para transformarse y hacerle frente al futuro. 

En las Conferencias Nacionales y Continentales en todo el mundo, el MFC ha reiterado el tema 
de la renovación, para asegurar su importancia cuando amenazan gravemente a la familia como 
institución humana fundamental. Vemos signos de un MFC renaciente y transformado: 

 en el crecimiento de comunidades eclesiales de base y de movimientos similares de la 
familia, 

 en el mayor compromiso de los miembros del MFC a la acción social, 
 en el aumento de Encuentros de FIRES, 
 en la gentil persistencia de miembros antiguos del MFC para legarla a la juventud que 

todavía no ha aprendido apreciarla, 
 en las actividades inter-religiosas del MFC en países no-cristianos y finalmente 
 en el continuo esfuerzo conjunto para asegurar la fortaleza del MFC en estas épocas 

problemáticas. 

En estas líneas está el recuento de nuestro recorrido para compartir con los MFCistas los 
sucesos de estos últimos cuatro meses a través del mundo. Los artículos servirán como 
noticias suplementarias, ahora que LINK-LAZO se ha convertido en una reseña anual. Por otra 
parte, no hemos recibido suficientes noticias y fotos para completar esta reseña anual que debe 
cubrir el verano 2006 al verano 2007, un expediente para mantenerlo en nuestros archivos. El 
año pasado la reseña anual de LINK-LAZO salió en octubre. Escogimos la misma fecha para 
este año, pero solo podremos lograrlo si ustedes envían su contribución, especialmente 
noticias y fotos de las conferencias nacionales, regionales e internacionales. 

Incluimos el formulario de inscripción y el horario actualizado de la Asamblea Mundial de 2007 
de la CIMFC en Fátima. También lo pondremos en el sitio electrónico, de hecho, estará en el 
sitio incluso antes que ustedes lean esta carta porque nuestro especialista del sitio de la 
CIMFC, Andy Pozdol, es una persona de acción inmediata. Realmente esperamos verlos en 
Fátima. Rogamos diariamente a Nuestra Señora de Fátima que interceda por nosotros, que 
tengamos el tiempo y el dinero, de modo que podamos hacer de esta ocasión un peregrinaje a 
su capilla. 

Habrá elección presidencial de la CIMFC en esta Asamblea, por favor tengan en mente a 
potenciales candidatos. Los Estatutos de la CIMFC indican que los candidatos deben 
proponerse por lo menos seis meses antes de la Asamblea Mundial, solamente ustedes pueden 
nominarlos ahora. Después enviaremos otro recordatorio. 



 

Por favor, unámonos en felicitar al MFC de Filipinas y la India en su Aniversario de Oro que será 
celebrada simultáneamente del 21 al 23 de octubre, 2006. 

Para finalizar, permítannos compartir un pensamiento final. A veces nos desalentamos cuando 
sentimos que nuestras oraciones y esfuerzos por la evangelización de la familia parecen 
producir pocos frutos, pero tengamos confianza que Dios sabe lo que está en nuestros 
corazones y responde a nuestras oraciones a su tiempo. Sigamos adelante en nuestro trabajo 
del MFC por las familias, comenzando con la nuestra. ¡Perseveremos en la oración y en la 
acción, y, en esos casos cuando somos impotentes de actuar, oremos más! 

Amor y oraciones, 
Nop y Elma 

Mayo 26-28, Hungría 

FIRES-CFM Hungría celebró su Décimo Aniversario con mas de 250 participantes, incluyendo 
algunos de Ucrania, bajo la dirección dinámica de Balazs y Krisztina Menesi. Tony y Lily Gauci, 
representantes de la CIMFC en la ONU y el Vaticano, asistieron como invitados especiales, pero 
otro huésped importante, Padre Donnon Murria, Asesor de FIRES, estaba en los EE. UU. para el 
Aniversario de Oro de su ordenación. 

El programa del Aniversario se desarrolló exitosamente, con los oradores del tema seguidos 
por testimonios personales, de manera que los asistentes tuvieron nuevas ideas así como otras 
formas para ponerlas en acción. Los temas fueron tomados de la Biblia, y la presentación de 
Msñr. Laszlo Biro de "ustedes son la sal de la tierra", fue muy inspiradora para los miembros de 
MFC. Finalmente, una merecida mención especial, la excelencia de los músicos y los artistas 
húngaros fue claramente demostrada cada noche en sus entretenidos programas. 

Junio 13-15, Malasia 

Fuimos a Johor, Malasia con el Padre Bunsong Hongthong, Asesor del MFC y otros miembros 
tailandeses del MFC, a participar en la experiencia de las Comunidades Eclesiales de Base de 
Johor. Las CEB y CFM Tailandia abarcan a un mismo grupo de católicos. Para nuestra 
sorpresa, había un foto grande de cerca de 50 personas que asistían a una reunión del MFC, 
tomado hace varias décadas, en el Centro de Conferencia de Johor. Así conocimos que Johor 
tuvo un MFC muy fuerte. 

La CEB tiene varias funciones básicas: Formación, Desarrollo Humano Integrado y Diálogo 
Inter-religioso, idénticos a la oración y a la acción del MFC. Asistimos a reuniones de las CEB 
en diversos hogares, básicamente iguales que reuniones del MFC. La CEB es administrado por 
las hermanas religiosas, que se sienten felices al afiliar la CEB con el CIMFC y participar en las 
reuniones internacionales. No tenemos en estos momentos recursos para promover 
activamente al MFC en Johor, pero su misión por la familia está activa en la CEB, y ellos 
asistirán a la próxima Conferencia Continental del MFC Asia como miembros afiliados. 

Junio 15-18, Singapur 



 

En la 7a Conferencia Continental de Asia del MFC con el tema "El desafío de ser familia en Asia 
es una Misión de Gozo" asistieron nueve países de dos continentes, Asia y Oceanía. Los 
anteriores dirigentes, Dennis y Fanny Chua y Mark y Theresa Tan unieron esfuerzos con los 
actuales Presidentes Nacionales, Francis y Julia Mane, con sus equipos correspondientes, 
trabajando junto al Padre y cantante, Andre Christophe su Asesor, organizaron una de las 
conferencias asiáticas mas numerosa del MFC en épocas recientes. Entre las huéspedes 
especiales estaban los Presidentes Mel y Emma Ricafrente del MFC de Asia y los Presidentes, 
Les y Carmeline Sammut del MFC de Australia. 

Los talleres de la Conferencia tuvieron un éxito notable, gracias a la excelente preparación y a 
las estimulantes preguntas para su diálogo. En anteriores conferencias internacionales, el 
idioma había sido un problema para los participantes tailandeses, pero juntando a los 
tailandeses en sus propios grupos de trabajo fue una estrategia eficaz que condujo a 
discusiones entusiastas. Además, llevar a los participantes a una Parroquia para la celebración 
litúrgica fue una clausura muy apropiada para la conferencia, especialmente para los delegados 
extranjeros que apreciaron la oportunidad de asistir a una misa dominical regular entre los 
católicos de Singapur. 

Vemos con mucha esperanza que esta conferencia traerá una renovación de los movimientos 
asiáticos por la familia debido a la experiencia compartida y los nuevos contactos hechos con 
otros países. Recientemente el MFC de Asia ha experimentado una declinación, pero con todos 
los miembros, que inspirados se animaban unos a otros, durante la conferencia, ha crecido la 
voluntad de trabajar fuertemente y confiar en que el tiempo ha llegado para un renovado MFC 
de Asia, por la santa voluntad de Dios! 

Junio 29-Julio 2, Colombia 

Debido a sus numerosos miembros y las distancias, el MFC de América Latina sostiene no sólo 
reuniones nacionales y continentales sino también reuniones zonales entre seis países. Estas 
reuniones zonales (Encuentro Zonal o EZO) son iniciadas por los Presidentes Continentales, 
usando un proceso participativo para definir y comunicar planes, políticas y objetivos para los 
dos años siguientes. 

Asistimos al EZO en Colombia, conducida por los Presidentes de América Latina, Jorge y 
Rosalinda Carrillo, con la ayuda de los Coordinadores Zonales, Luis y Martha Pinilla y los 
Presidentes Nacionales, Rafael y Marlene Rodríguez, del país de anfitrión, y a los 
Coordinadores, Carlos y Yolanda Jurado de Bucaramanga, que fueron también nuestros 
anfitriones y nos llenaron de amor y hospitalidad durante toda nuestra estadía. Los 
Presidentes, Jorge y Rosi, dirigieron un encuentro muy dinámico con el tema, "El MFC frente a 
la Desintegración Familiar", que provocó serios cuestionamientos pero también ofreció 
esperanza en la visión futura, realzada por presentaciones impresionantes en Powerpoint. Fue 
un proceso intenso que hizo del encuentro una verdadera experiencia de crecimiento más que 
una simple reunión, con una meta muy clara de un cambio estructural deseado para el MFC de 
América Latina. Hubo participación activa de la juventud con delegados de toda Colombia y de 
otros países de la zona 2. Realizar las reuniones desde la mañana hasta la noche fue un trabajo 
arduo para Jorge y Rosi, y que fueron asistidos por los Vicepresidentes Continentales, Raúl y 



 

Cecilia Ortega. Los Vice Presidentes, William y Esilda Cheng de la CIMFC, y el Asesor 
Continental, Padre Juan Marcos Granados, les dieron apoyo moral con su presencia constante. 

Aunque conseguir una visa a Colombia fue muy difícil, los problemas que tuvimos se hicieron 
insignificantes comparados a la alegría y a la productividad de nuestra experiencia al ver al 
MFC de América Latina en lo mejor de sus actividades. 

Julio 5-9, España 

El 5to Congreso Europeo del MFC con el tema, "25 años de la Familiaris Consortio" celebrada 
en Cheste, España, bajo la dirección de los Presidentes Nacionales, Enrique y Teresa Alonso, 
produjeron serias discusiones sobre la situación europea de la familia, especialmente con los 
alarmantes sucesos proporcionados por el Asesor de la CIMFC, Monseñor Charles Vella. Los 
asistentes examinaron las desalentadoras realidades de la familia en Europa y enfatizaron 
cómo pueden mejorarse las actividades. Entre los asistentes especiales a la reunión estaban 
los Ex presidentes José y Margarita Pich, los Presidentes Continentales, George y M'Louise 
Sammut, Padre José Mizzi, Asesor del MFC Europa y los representantes de la CIMFC a la ONU y 
al Vaticano, Tony y Lili Gauci. 

Por otra parte, este Congreso Europeo fue único ya que sus asistentes también participaron en 
la 5a Reunión Mundial de las Familias (RMF) en Valencia. Hace un año el Vaticano anunció que 
la RMF se celebraría en Valencia, al mismo tiempo que el Congreso Europeo del MFC 
programado en Granada, creando un problema para el MFC España. Sin embargo, los 
Presidentes Enrique y Teresa Alonso decidieron poner su confianza en Dios y planificaron el 
Congreso Europeo alrededor de la RMF, e hicieron de hecho lo correcto. Orando con Su 
Santidad, el Papa Benedicto XVI, junto a dos millones de personas es una oportunidad que no 
todos experimentan en su vida. 

Nosotros no pudimos asistir al Congreso Europeo en todo momento ya que fuimos invitados a 
que hiciéramos una presentación en el Congreso de Pastoral-Teológico de la RMF como 
Presidentes de la CIMFC. Sin embargo, en los momentos que asistimos, pudimos sentir el 
renovado fervor de los participantes europeos al Congreso, especialmente de los miembros del 
MFC de España, que eran naturalmente la mayoría, por la forma como respondían a los 
oradores y la participación activa en los talleres. 

Conclusión 

Agradecemos a Dios que con nuestra participación en estas conferencias del verano 2006 del 
MFC y la 5a. Reunión Mundial de Familias, Él ha respondido a nuestras oraciones de ayudarnos 
a dirigir un MFC más dedicado y más eficaz, un MFC renovado que promoverá espiritualidad 
familiar y justicia social con mayor vigor en estas seculares épocas modernas en que la 
institución familiar debe ser protegida con gran atención porque está en grave peligro. 

 


