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 “Dejemos que el Espíritu Santo guíe la misión de proclamar el Evangelio del matrimonio, la familia y la Vida en el mundo” 
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El Acta de la 33ª Asamblea General Anual de Sri Lanka Movimiento Familiar 

Cristiano - Arquidiócesis de Colombo. 

A.G.M. se llevó a cabo el 6 de noviembre de 2014 a Paul sexto centro de Colombo. Previo a la 

inauguración de la ceremonia, el Capellán de la CFM Rev. P. Nilantha Heshan Fernando hizo una 

invocación al Espíritu Santo, pidiendo orientación. La pareja presidente del CFM Sr. Héctor y Sra Dayani 

Peiris también realizó una breve oración en recuerdo de los miembros fallecidos del Movimiento, así 

como los sacerdotes que dedicaron sus servicios al apostolado. 

La lámpara de aceite tradicional fue encendida por el invitado de honor  Rev. P. Emard Dalpadado O.M.I. 

y algunos otros.  El discurso de bienvenida fue realizado por la pareja Presidente Sr. Y Sra.. Héctor y 

Dayani Peiris.  El señor Peiris hizo referencia al pasado y dijo que desde hace más de 40 años que estaba 

floreciendo bien, pero había muchos obstáculos. Gracias a Su Eminencia el Cardenal Dr. Malcolm 

Ranjith, Arzobispo de Colombo que podía entender tanto a los miembros, así como el punto de vista de 

la Iglesia. 

El capellán Rev. P. Nilantha Heshan Fernando se dirigió a la asamblea y dijo que hoy es un día muy feliz 

para todos nosotros. Después de un lapso de 3 años y medio de la controversia, que hemos llegado a un 

acuerdo positivo y ha de ser reconocido por la iglesia. Aunque fue un logro humano, se convirtió en una 

realidad, porque nos quedamos con el Señor. Como dice el refrán "cada nube oscura tiene una línea de 

plata". Así que sigamos adelante con fuerza y coraje en el año de la familia y de la vida consagrada. 

Tenemos una familia fuerte Directora del Apostolado, así que sigamos adelante con confianza para 

construir el reino de Dios a través de la familia. 

El informe de ingresos y gastos fue presentado por la pareja Tesorero Sr. y la Sra Janaka y Rasika Silva. 

Nuestra cuenta de ahorros que fue desactivada se ha activado. El matrimonio Secretario   el Sr. y la Sra. 

Dickson y Irangani Anthony presentó el informe de situación durante los últimos 3 años y medio. El 

informe señaló una enorme cantidad de trabajo que se había realizado durante este período. 

Comprende retiros para los miembros que les ayudó a mejorar su espiritualidad y otros seminarios 

como el programa para las viudas y los adultos solteros, programas de enriquecimiento para los padres 

y los matrimonios jóvenes, programas de educación para la vida de los estudiantes y jóvenes y clases de 

rectificación para las parejas casadas (que no eran recibido el sacramento del santo matrimonio), etc. 

los informes relativos a las células individuales del MFC en detalles también se refirieron. 

El tema del aniversario 33o fue "Vamos,  elevamos la familia a través del perdón y la unidad". El 

invitado principal Rev. P. Emard dalpadado pronunció su discurso de apertura sobre el tema anterior y 

dijo que muchas de las fechorías y negligencias se llevan a cabo hoy en día en nuestra sociedad. 

Preguntó por qué esto es así? Aunque tenemos numerosas religiones en nuestro país, los valores 

espirituales de nuestro pueblo mantienen el deterioro. Los ejemplos dados por los padres descienden 

por a los niños. Aunque celebramos festivales en gran escala, es claro que nuestra vida religiosa ha 
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bajado. La la religión debería dar vida un  y un significado. Es necesario realizar servicios apostólicos 

entre la comunidad cristiana. Nuestras vidas deben estar centradas en Cristo. Rev. P. Nilantha Heshan 

Fernando declaró que es el año de la vida familiar y consagrada, MFC tiene una gran responsabilidad. Es 

importante abrir nuevas células y actualizar algunas células existentes. 

Finalmente, los titulares de los cargos dimitieron de sus cargos y Rev. P. Heshan (Capellán, MFC) fue 

nombrado como presidente de pro tem. Hizo un llamado a la casa para elegir a la nueva pareja 

presidencial. Si bien estas tres parejas no deseaban ser reelegidos una vez más la casa de ellos elegido 

por unanimidad en especial debido a las actividades que se han programado es el año de la familia. 

Matrimonios Titulares de los cargos elegidos para el nuevo año son los siguientes: 

Sr.  Y Sra.  Hector and Dayani Peiris   (Matrimonio Presidente) 

Sr. y Sra.. Dickson and Irangani Anthony   (Matrimonio Secretario) 

Sr. y Sra Janaka & Rasika (Matrimonio Tesorero) 

Sr. y Sra  Nimal and Chandima Jayamali  (Matrimonio Vice Presidente) 

Sr. y Sra   Arosh   and Sandaruwani   (Matrimonio Asistente Del Secretarios) 

Sr. y Sra  Vijitha and Nilanthi   (Matrimonio Asistente Del Tesorero) 

Parejas miembro del Comité Ejecutivo fueron elegidas de cada célula. 

El recién nombrado presidente Sr. y Sra Héctor y  Dayani Peiris abordaron la casa y explicaron sobre 

nuestros planes de futuro y pidió a todos los miembros a dar su apoyo y cooperación plena para 

alcanzar nuestros objetivos futuros. 

Nuevo  matrimonio Secretario hizo el voto de Gracias 

Finalmente nuestro Capellán Rev, P. Heshan ofreció la Santa Misa seguida de almuerzo. Todos los 

miembros estaban muy contentos y estaban muy interesados de este logro. 

 

Suyos Devotamente en Cristo y su Sagrada Familia 

 Firmado                                                                                                                             Firmado 

Hector+ Dayani Peiris                                                                                                  Dickson + Irangani  Anthony             

Matrimonio Presidente                                         Matrimonio Secretario                                                                                                                                            

 

 


