
 

SE NECESITAN LANZADORES DE BUMERANG O COMO EXPANDIR AL MFC 
Por Bob e Irene Tomonto 

Miami, FL, EE.UU. 

Bumerang, (nombre australiano) Pieza curva o doblada de madera dura usada como arma arrojadiza por los 
nativos australianos, que puede ser lanzada y regresa al lanzador. 

Con el paso de los años, hemos tratado todas las maneras posibles para expandir al MFC. Hemos escrito 
panfletos para el Consejo Nacional llamado "Compartan la Buena Nueva..." que fue usado para el plan nacional 
de expansión por muchos años. Todo esto fue recibido con resultados mixtos. Finalmente después de muchos 
años de servicios al MFC nos retiramos para dedicarnos al ministerio de familias a nivel parroquial. 

Poco después de ser invitados por el Obispo Agustín A. Roman de Miami para desarrollar un programa para 
atraer jóvenes parejas después de su matrimonio de regreso a la Iglesia. Luego de varios inicios en falso, 
desarrollamos un RETIRO ESPIRITUAL, con base parroquial de bajo costo, un programa de enriquecimiento 
matrimonial. Inicialmente dirigimos el programa para parejas recientemente casadas encontramos que parejas de 
todas las edades se beneficiaban igualmente del programa. Encontramos que las parejas mejoraban su 
matrimonio y su compromiso con el Señor que es la tercera persona en cada matrimonio. Las parejas se 
sintieron atraídas por las actividades parroquiales y el uno al otro. Lo que no esperábamos fue que al final de las 
cuatro reuniones posteriores las parejas querían continuar en reuniones de pequeños grupos. POR SUPUESTO, 
LA RESPUESTA FUE EL MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO. 

Notamos que uno o mas grupos del MFC se han formado luego de cada RETIRO ESPIRITUAL. Más aun, las 
parejas en estos grupos continúan en el MFC y en acción social más tiempo que parejas reclutadas por otros 
medios. 

Hemos notado que concentrándonos en el ministerio de parejas casadas en vez de expandir al MFC realmente 
realizamos un ministerio válido para muchas parejas y en el proceso iniciamos mas grupos de MFC que antes. 
Notamos que poniendo de lado las metas de organización y concentrándonos en el ministerio los resultados 
regresan en forma de petición por algo más. Por eso estamos en busca de lanzadores de bumerangs. 

Las personas no se sienten atraídas por solicitudes para unirse a una organización. Están interesadas en 
mejorar su matrimonio y si el proceso produce resultados entonces desearían continuar en el. Las personas 
están demasiado ocupadas para unirse a otra organización. Desean satisfacer sus necesidades básicas de 
intimidad, compañerismo y encontrar amigos en el Señor y en la comunidad. 

Pronto nuestros amigos nos preguntarán como el RETIRO ESPIRITUAL en las comunidades de habla hispana. 
Los materiales del RETIRO fueron traducidos al español y el programa ha sido exitoso en nuestro ciudad 
multicultural. 

Para mayor información de cómo el RETIRO ESPIRITUAL puede ayudarle a suministrar ayuda a parejas 
casadas y expandir al MFC vea nuestro sitio web: 

www.TheCovenantExperience.com 

y salga a lanzar sus propios bumerangs. 

http://www.thecovenantexperience.com/

