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ACTA de la Asamblea General Extraordinaria de la CIMFC 
Del  31 de enero al 2 de febrero de 2014 

Querétaro, México 
 
 

DÍA 1 (31 de enero de 2014) 
1.- Bienvenida y objetivo de la reunión. 
- Se procedió a dar la bienvenida a los participantes con una dinámica de inicio "Construyendo la Unidad", empleando como 
elemento el agua, que han traído de los distintos continentes de procedencia de los asistentes, dirigida por Edgar y Cinthya 
Montalvo, Secretaria de Unidad, Corresponsabilidad y Finanzas.  
- El Equipo Presidente, Jorge y Rosalinda Carrillo con el Padre Guillermo Muñiz, dieron un mensaje de bienvenida, 
agradeciendo a Dios Padre y la intercesión de Señor San José, patrono de esta misión, por la asistencia de la Asamblea 
completa, convocada para trabajar juntos y encontrar en común líneas de acción que nos permitan avanzar hacia el objetivo 
de la CIMFC 
- Siendo las 8:55 am del 31 de enero del 2014, se declara inaugurada la Asamblea Extraordinaria de la ICCFM. 
- Guillermo y María Elena Novelo, Secretaria de Formación y Espiritualidad, hacen una dinámica de presentación a fin de 
que los participantes se conozcan más entre sí, a través de contestar una proyección de preguntas personales y del 
matrimonio. Orden de presentación; Hugo y Dalila, Presidentes Continentales (PC) de Oceanía; Cyril y Carmen, PC de Asia, 
Greta y Csaba, Delegados de la ICCFM ante la ONU; Andrew y Bernadette, PC de África; Ricardo y Lucy PC de 
Latinoamérica; John y Lauri PC de Norteamérica, Pip y Wilma, Presidentes Nacionales de Filipinas y Rafael y Raquel Vivian 
presidentes MFC en México.  
- Se lleva a cabo el protocolo de bienvenida a México, por parte de los presidentes Nacionales del MFC, Rafael y Raquel 
Vivian  
2.- Eucaristía de inicio 
- Siendo las 9:36 am, se vive la Eucaristía presidida por el Sr. Obispo de la Diócesis de Querétaro Mons. Don Faustino 
Armendáriz Jiménez. 
3.- Expectativas de la Asamblea  11:23 am 
- Guillermo y Ma. Elena Novelo, Secretarios de Formación de la ICCMF coordinan ejercicio sobre las expectativas 
esperadas por los participantes de la Asamblea General, cada uno contesta en su cuadernillo. 
4.- Presentación de la realidad de la ICCMF 
- Los Presidentes de la CIMFC, Jorge y Rosalinda Carrillo presentan la realidad al 2013: 

 Falta comunicación entre los presidentes Continentales y el equipo Sede y entre los Presidentes Continentales y 
los Presidentes Nacionales 

 Hay continentes que en algunos países, han perdido el Movimiento Familiar Cristiano. 

 Países que han tenido decremento la membresía 

 Los Presidentes Continentales no envían informes a los Presidentes Internacionales de la realidad de su continente 

 Los Presidentes Internacionales no hacen entrega oficial ni formal a los presidentes entrantes 

 La CIMFC no cuenta con apoyo económico, ni los PC, a excepción del caso de Latinoamérica  
-Rezo del Ángelus. 
5.- Presentación de la realidad del MFC en África. 
- Andrew y Bernadette Simango: 

 Sólo tienen información de Malawi (su país donde residen) 

 No tienen material para presentar en los países, y es una de las cosas que los motivó a estar en la Asamblea y ver 
que se puede ofrecer en el continente Africano. 

 Comparten actividades realizadas en Malawi y que han sido parte de ello durante 27 años. 

 Tienen grupos que coordinan las actividades, y hay un equipo Nacional. Su estructura es parroquial. 

 Malawi tiene 8 diócesis, en 7 ya existen, la octava está en proceso de que el Movimiento Familiar Cristiano quede 
establecido. 

 De otros países no tienen mucha información. 
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 En Camerún debe existir ya que anteriormente los presidentes eran de ahí. 

 La comunicación con los demás países ha sido difícil, ya que el internet apenas está llegando y se está utilizando, 
están tratando de obtener información y Contactarse con el MFC a través de las secretarías de las Pastorales de 
las Diócesis y países. Ya se contactaron con Zambia, Uganda y Burundi. Se encuentran contentos pues tuvieron 
contacto con una pareja de Gana por internet. 

 Esperan tener pronto el directorio de varios países. 

 El reto más grande y primero es la comunicación y en segundo lugar la organización, utilizarán como resorte 
Malawi, optimizando los recursos desde lo aprendido en México, el objetivo es tener fuerza como en México.  

 Comparte que vieron poco probable llegar por el costo tan elevado del viaje, más milagrosamente les fue prestado 
y cubierto.  

 Finalizan con la frase de que “toda acción comienza con un primer paso”. 
6.- Presentación de la realidad del MFC en Asia. 
- Cyril y Carmen D´Sousa pasaron junto a Pip y Wilma Cua Presidentes Nacionales de Filipinas recientemente fueron 
electos, comentan que su cargo se extendió hasta el 2015. 
Los Presidentes de Filipinas mencionaron: 

 En Filipinas el período de los Presidentes Nacionales es por 2 años y no hay reelección.  

 Del MFC salieron otros grupos de familia y usan materiales del MFC también en unidad con la Conferencia de 
Obispos. 

 El Movimiento sigue siendo el pan y mantequilla de todos los programas, actualmente incluyen a los jóvenes, se 
invita a los de 18 años en adelante para que sean formalmente miembros asociados. Aunque la realidad es distinta 
en pensamiento y personalidad, se les ha incluido de forma satisfactoria. 

 Tienen programas para familias, para padres solos “Family overseas”, trabajos de espiritualidad y servicio que se 
promueven en las parroquias y en las escuelas.  

 Trabajan un programa integral de 3 libros de espiritualidad de acompañamiento “stewardship” que lo ponen a 
disposición de Jorge y Rosalinda Carrillo. 

 También trabajan en “Advocacy” con el que trabajan con el tema de la violencia doméstica ya que 1 familia de cada 
5 tienen este problema. Y se adapta a toda clase social. 

 Finalmente existen vario retos: DAD (Daily Advocay Die membership) contra la violencia familiar, las 
organizaciones en pro de la vida se están fortaleciendo. Necesitan gente joven para dar continuidad a los 
programas. 

 Hay una iniciativa en cuanto a la presencia social, por ejemplo: con los jóvenes a través del Facebook, se cuenta 
con un boletín para mantener comunicación con las provincias, tienen un programa de familia, respondiendo al reto 
de la evangelización de las familias, ya que muchas no están comprometidas. Programa “Corre familia corre”. 

 Agradecen poder participar en este evento.  
- Ciryl y Carmen D´Sousa presentaron: 

 En el 2012 fue la celebración de los 50 años de existencia del Movimiento Familiar Cristiano. 

 Singapur no hay contacto, pero al parecer si existe el Movimiento Familiar Cristiano, de acuerdo a la información 
que se tiene desde el 2006, en Sur Corea no hay MFC; en Tailandia la comunidad católica es pequeña, no es la 
identidad propia del MFC; En China para mantener la comunicación, es difícil por el idioma, ya que varía mucho y 
saben que en Hong Kong el grupo se llama “Happy Family Movement” al que están tratando de acercarse. 

 En Sri Lanka no hay comunicación y están buscando la realidad de la membresía.  

 En India el 2% de la población es Católica, y el asesoramiento por parte de los sacerdotes resulta complicado y se 
busca reactivar el MFC y tratando de traducir a los lenguajes locales. 

 En Japón l grupo es “FIRES” que está muy activo. 

 A Japón, Malasia y Pakistán  han enviado cartas, correos, etc., más no hay respuesta todavía. 

 En India tiene seis meses de formación, presentaron los beneficiarios y los servicios que ofrecen. 

 Están tratando de promover el MFC en otros países. Los Obispos de  Taiwán y Vietnam quieren el MFC en estos 
países y se está dando la unidad. 



                                                      

                                                 CONFEDERACION INTERNACIONAL DE  

                                                MOVIMIENTOS FAMILIARES CRISTIANOS 
                      Misión San José 

“Dejemos que el Espíritu Santo guíe la misión de proclamar el Evangelio del matrimonio, la familia y la Vida en el mundo” 

 Realizan actividades a nivel continental, una Conferencia Continental cada 2 años. 
7.- Presentación de la realidad del MFC en Europa. 
- Ma. Del Carmen y Robert Kimball (Sólo Robert) 

 Proporciona datos de la situación económica que pasa Europa, hay una desunión económica, social, religiosa. 
Existe una crisis de valores, la familia está siendo atacada por todos los lados posibles. 

 No hay muchas organizaciones que sostengan a la familia. 

 En España por ejemplo, no se pronuncia la palabra Dios en público, esa es la realidad. 

 La crisis económica ha sido agravada. 

 Francia, Alemania y Austria, países con fuertes poblaciones católicas, desafortunadamente se están abandonando 
las prácticas religiosas, las doctrinas, el relativismos cada vez es mayor, cada quién hace su propia verdad. 

 En España Portugal y España el MFC es muy fuerte y es respetada por la conferencia de Obispos. 

 En otros países donde antes estaban bajo el régimen comunista está creciendo el MFC como en Eslovaquia, 
Hungría, Austria y Croacia y estos países están motivando al resto de Europa. 

 En febrero el MFC iniciará en Suiza, el 2% son familias que llegaron de Sudamérica de Chile, con ello se tiene 
contacto y estas familias también están soportando a Bratislava en Eslovaquia. 

 En general la gente no presta atención a lo relacionado con los valores. 
8.- Presentación de la realidad del MFC en Latinoamérica. 
- Presentación por Ricardo y Lucia Araujo Castro. 

 Presentan su equipo como está formado y la estructura del MFC en Latinoamérica.  

 Estadísticas: 73,880 matrimonios, 20,977 jóvenes y adolescentes, madres solas 2,400. 

 Comentan que el proyecto “Solidaridad Evangélica” debe reforzarse  en Cuba, el Salvador, Bolivia y Paraguay. 
Explican que quiénes no han adoptado el proyecto se debe a que cuentan con su propio material de formación. 

 Muestran las capacitaciones con las que cuentan y servicios, tales como: Encuentros Conyugales, Escuela para 
Padres, Catequesis prematrimonial y otros. 

 Aún no cuentan con información sobre la presencia en la sociedad civil. 

 La Asamblea General Latinoamericana es el órgano máximo en Latinoamérica. 

 Eventos: Encuentro Latinoamericano (ELA), Encuentro Zonal (EZO), Encuentro Latinoamericano de Jóvenes 
(ELAJO), este último se realizará en Yucatán, México este año y es cada 3 o 4 años. 

 Presentan estadísticas de membresía, la que se ha ido incrementando. Trabajan la promoción los países de 
distintas formas 1 +1, en parroquias, carteles, folletos, radio, páginas web, poster, radio, T.V. etc. 

 Ya tienen una agenda programa para visitar a los países. 

 Comentan que México ha donado mucho material, al que agradecen por el compartir. 
9.- Presentación de la realidad del MFC en Norteamérica.  
- John y Lauri Przybysz, a través de diapositivas. 

 Muestran mapa de la distribución del MFC en Estados Unidos y parte de Canadá. 

 Dos Obispos están apoyando a la gente de habla hispana. Obispo Oscar Cantú (México), Obispo George Rassas 
(EEUU).  

 Los Presidentes del MFCC Latino son Antonio y Loly Layton de Texas y el director espiritual Fr. Juan Rogelio 
Gutiérrez. 

 Estadísticas; 2010 / 4,596 matrimonios, 2013 / 7,000 matrimonios.  

 Se planea haya una aportación económica a la ICCFM por parte de los miembros para cubrir los gastos que se 
requieran. 

 CFM – USA Fr. Tom Rzepiela, membresía 2009 / 1,126 matrimonios, 2013/ 811 matrimonios. 

 Presentan actividades, no ha habido convención nacional desde el año 2005. 

 Servicios y acciones: hospitalidad, asistencia migrantes, grupos de jóvenes educación en la acción católica, colecta 
de ropa, etc. 

 En CFM Los Ángeles hay 20 parroquias, jóvenes 1,100 y 545 matrimonios, su formación es similar a la de México. 
Muestran una imagen de la página web. 
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 Hay 30 familias en Canadá y hablan español, trabajan con el mismo material del MFCC Latino, tienen retiros, 
asambleas, etc. 

 10.- Presentación de realidad del MFC en Oceanía. 
- No se encontraba en agenda, presenta Hugo y Dalila Monterrosa. 

 Llevan 25 años de vivir en Australia. (Hch de los apóstoles 20, 35). “Hay más dicha en dar que en recibir”. 

 Han contactado a 3 grupos de MEC (Movimiento de Encuentros Conyugales) uno de ellos en Melbourne, Australia. 

 Se han ido expandiendo y tienen 80 parejas actualmente. Fueron contactados y electos con sorpresa y han 
aceptado con gusto y dispuestos a servir. 

 Muestran al director espiritual quien habla 7 idiomas Mons. Rev. Delmar Silva y los miembros del equipo. 

 Tienen actividades cómo; visitas a enfermos, cursos prematrimoniales, procesos de jóvenes. 

 World Marriage Encounters, Kevin y Kerry Towmsend, Fr. John Rate, Couples for Christ (1989), básicamente 
formada por Filipinos. 

11.- Presentación de la realidad de la delegación ante la ONU en New York. 
- John y Lauri presentan la realidad de la delegación ante la ONU, qué podemos hacer para mantenernos como miembros 
de la ONU, entregando los reportes quadrianuales.  
12.- Presentación de la realidad de la delegación ante la ONU en Viena, Austria. 
- Presentan Csaba y Gréta Horváth. 

 En Hungría tienen Encuentros Conyugales del Padre Calvo e inició en Hungría, no hay grupos de jóvenes de 
hecho las familias son jóvenes pero van a nacer pronto estos grupos al crecer los hijos. 

 Tienen una escuela para ayuda. 

 Ante la ONU son reuniones dos veces al año una en Mayo y otra en Noviembre, normalmente de 2 días. 

 Explican lo que en resumen se realiza en la reunión: preguntas y respuestas en el comité aunque en la realidad no 
se percibe que es lo que se busca. 

 Tiene el grupo en Hungría desde hace 20 años. 

 Los propósitos han sido buenos y vino de un centro Cristiano, quisieron definir la familia y tipos de ésta; padres 
divorciados, madres divorciadas, etc. El concepto de todo el mundo es papá, mamá e hijos, más el comité dijo que 
esto era denominador. 

 Necesitamos pedir ayuda a Dios, orar, hay señales de que nuestras oraciones han sido escuchadas, nada serio 
pasó, más se habló de la defensa de las familias reales, protegiendo las mismas. 

 Ver a tanta gente apoyando aunque el idioma es diferente, las expectativas cambian y nos impulsan a defender 
nuestros valores. Hay que estar ahí, esperamos seguir presentándonos. 

13.- Situación financiera de la CIMFC por Cinthya y Edgar Montalvo. 
- Se da lectura a la parábola de los talentos. La construcción del Reino de Dios se da desde nuestros corazones pero 
necesitamos recursos económicos.  

 
Se presentó los saldos y movimientos económicos  de la ICCFM 
 

TRIENIO-PRESIDENTES- MOVIMIENTOS    -Egresos            +Ingresos                =saldo 

2010-2013 Presidentes Gary y Kay 
Atchinson 
Cantidad recibida de William y Esilda 
Cheng  (2007-2010) $8,300.00 

Año 2010                        -$10.00 
Año 2011                        -$100.00            +$1,808.00 
Año 2012                  -$2,282.00      +$1,999.46 
Año 2013                  -$4,378.00      +$2,010.00 
Saldo 2013                                                             = $7,347.46 

2013-2016 Presidentes Jorge y 
Rosalinda Carrillo  
Cantidad recibida: $7,347.46 

Año 2013                                        +$11,374.00 
 MFC Mexico aporta para realización de Asamblea Extraordinaria. 

 
 



                                                      

                                                 CONFEDERACION INTERNACIONAL DE  

                                                MOVIMIENTOS FAMILIARES CRISTIANOS 
                      Misión San José 

“Dejemos que el Espíritu Santo guíe la misión de proclamar el Evangelio del matrimonio, la familia y la Vida en el mundo” 

- Los continentes tienen diferentes realidades, sin embargo, en común se requiere incrementar el número de miembros, 
ejercitar el espíritu y que la formación sea cada vez más efectiva.  
- Por lo anterior se busca la unidad de la Confederación, demostrando la fe para las familias dentro y fuera del MFC. 
- Nuestro compromiso es importante y hay que poner nuestro servicio a Dios. Unidos lograremos que nuestras familias y 
cada una de nuestra organizaciones, seamos los nuevos apóstoles del Señor, somos 6 continentes, 12 personas, los 
invitamos a seguir construyendo el Reino de Dios desde las familias. 
14.- Tema de formación “La Nueva Evangelización” aportado por el Obispo de la Diócesis de Querétaro Mons. Don 
Faustino Armendáriz Jiménez. 
Las ideas fuerza que nos resalta son las siguientes: 

 A ser misioneros con un estilo de vida congruente, 
 A revisar las estructuras para llegar a los más alejados de persona a persona sin renunciar a nuestra pertenencia, 

según nos invita Papa Francisco en la Alegría del Evangelio. 
 Los temas que nos sugiere de reflexión y las luces o puntos que nos propone Aparecida a trabajar. 

El Obispo Don Faustino nos proporcionó el documento de esta plática, que se recomienda leer por los puntos muy 
importantes adicionales que nos mencionó y que se encuentra disponible en las memorias del evento y en la página de 
internet 
Sesión de preguntas y respuestas  
- A la pregunta de John de Norteamérica: soy misionero por mi bautismo, todos tenemos la obligación, trabajar en las calles, 
el sacerdote debe oler a oveja. 
- Andrew de África: comenta que no hay suficientes sacerdotes y el laico ha tomado el rol como sacerdote, catequista, etc., 
de ser enviado a evangelizar. Don Faustino hace algunos comentarios al respecto donde es labor de cada uno el misionar, 
es labor de todo católico bautizado. 
14.- Objetivo de la CIMFC, es presentado por Sergio y Dora Treviño lo presentan con una dinámica y diapositivas 
- Cuestionamiento ¿Sabemos dónde está documentado?, los participantes responden que es la constitución. 
- La dinámica consiste en identificar los elementos que tiene el objetivo. 
- Del Art. 1 sección B se sacan algunos elementos: promover, alentar, ayudar, crecer, servir, buscar alejados, esforzarse, 
proclamar el evangelio.  
- Se hizo la reflexión sobre lo que estamos haciendo cada uno para hacer que se logre el objetivo general de la CIMFC y 
que es lo que nos falta por hacer. 
 
Se concluye a las 21 hrs. Seguido de una convivencia con miembros de la diócesis de Querétaro, habiendo preparado un 
mariachi y comida típica. 
 

DÍA 2 (1 de febrero de 2014) 
15.- Eucaristía  
Se inician las actividades de la Asamblea General Extraordinaria con la celebración Eucarística. Presidida por el Pbro. 
Guillermo Muñiz Vargas capellán de la CIMFC. 
Al termino de la Eucaristía, Los presidentes Internacionales, Jorge y Rosalinda Carrillo, toman la palabra y dan los 
nombramientos siguientes y que otorgan por la autoridad que les confiere la Constitución de la CIMFC: Presidentes 
Continentales del Continente de Oceanía a Hugo y Dalila Monterrosa de Australia y se les agradece el haber aceptado 
participar en esta Asamblea General, nombramiento en razón que este continente no tiene presidentes Continentales desde 
hace más de tres años. Los Monterrosa aceptan tal nombramiento y se ofrecen a trabajar para integrar a la Confederación 
Internacional de Movimientos Familiares Cristianos, al MFC, al Movimiento de Encuentros Conyugales y a FIRES; a trabajar 
por el objetivo de la CIMFC. Los Presidentes Internacionales dan los nombramientos de Vicepresidentes de la 
Confederación a Sergio y Dora Treviño, se dan los nombramientos a las Secretarías de Formación a Guillermo y María 
Elena Novelo y la de Unidad, Corresponsabilidad y Finanzas a Edgar y Cynthia Montalvo firmado por el Equipo Presidente. 
 
16.- Tema “El MFC en México, su Ser, su Vida y su Acción. Presentado por Rafael Vivian y Raquel Hernández 
presidentes del MFC en México. 
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Como inicio presentaron la estructura por áreas de  servicio y sus integrantes a nivel nacional, el carisma es la espiritualidad 

conyugal y en consecuencia el apostolado familiar como medio de santificación de toda la familia. Se continúo con la 

presentación, de su misión, visión, valores y objetivo del MFC en México. El MFC trabaja como un sistema con procesos de 

formación de tres años. y tres momentos "fuertes" Kerigma, Encuentro Conyugal y Encuentro familiar uno en cada año, 

cuentan con material didáctico (libros) de formación actualizado al año de 2013, el CBF se inicia y va de acuerdo al ciclo 

litúrgico, con los tiempos del mismo. 

Para captar nuevos miembros existe un periodo denominado "pesca", con sus estrategias: uno + uno que es personal, 

invitando en las parroquias, carteles, etc..  

Para fortalecer la vida espiritual de los miembros se promueve el rezo de Rosario en familia, Lectio Divina, Hora Santa, Misa 

mensual en equipo y familia, la virgen peregrina, que va de casa en casa. 

Se presentó como está la distribución geográfica del MFC en México, para atender a los miembros del MFC, así como la 

división regional como apoyo y mejor atención. 

Servicios de forma institucional fuera del MFC: Catequesis prematrimonial, escuela de formación para padres,  Formación 

en el Amor (para novios), apoyo a Madres responsables. 

Cuentan con una membresía de 51,625 familias y 17,257 jóvenes. Durante los últimos 10 años de vida del MFC, han 

pasado alrededor de 110,000 familias que vivieron el CBF.  

 17.- Taller “Visión de la CIMFC” Dirigido por los Presidentes Internacionales, Jorge y Rosalinda Carrillo Con 
diapositivas y material impreso. 
Hacen una puntualización de lo que se ha trabajado en los dos días anteriores: el Ver, conocer la realidad de la CIMFC, nos 
ubicamos donde estamos; Juzgar, conocimos nuestro compromiso y misión como bautizados, todos somos misioneros, 
analizamos el objetivo de la Confederación, cual es el fin, lo que nos proponemos alcanzar y ahora hacernos la pregunta ¿a 
dónde queremos llegar?, en el 2016, dónde queremos estar como CIMFC?, ¿Cómo nos vemos en el 2016? 
Una organización como la CIMFC requiere de tres tipos de capitales: Capital doctrinal, conocimiento de Jesús, se obtiene 
con la formación; Capital humano, vivir la experiencia del encuentro con el hermano; el Capital espiritual, es lo que nos 
mueve a ser discípulos y misioneros de Jesucristo, estos tres capitales son los que nos mueven a cumplir con nuestros 
objetivos y nuestra misión. Por lo que nos tenemos que plantear ¿Cómo queremos estar con la Membresía, en formación, 
espiritualidad, comunicación, solidaridad, expansión?. 
Por continentes se trabajó en lo que cada uno puede crecer, de aquí salen los propios compromisos y los compromisos de 
todos será el cómo nos vemos en el 2016. 
- Ejemplos prácticos: no hay formación sin una pedagogía. El objetivo de la Confederación es el objetivo de la Nueva 
Evangelización. 
- Se debe estar perfectamente definido, con una estructura. Si lo analizamos es como un programa ISO.  
 
Rezo del Ángelus. 
 
Se realiza un ejercicio de visión por continente 
- Jorge hace una reflexión sobre su experiencia en la Presidencia Latinoamericana, sobre el liderazgo que se debe buscar 
con los países que se tienen a cargo. Queremos quedar bien con Dios no con los demás. 
Se procede con 20 minutos para el llenado de formato sobres las estrategias por continentes  
- Jorge y Rosy realizan la conclusión sobre el taller. 
18.- Presentación del Manual de Organización por Sergio y Dora Treviño, con diapositivas.   
- Se vio la necesidad de tener una plataforma para dar fuerza al trabajo, esto sin duda a través de una organización. Se 
presenta una introducción hablando acerca de los perfiles ideales, el manual servirá como punto de partida y referencia, 
considerando reportes para medir el desempeño. Sentirnos como parte activa de la obra redentora de la iglesia (Lc. 12, 48). 
- Se realizó similar a los Sistemas de calidad organizacionales y se considera el círculo de Deming (Planear, Ejecutar, 
Verificar y Actuar y la mejora continua,) a fin de ver su aplicación. 
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- Defensa de la familia según el plan de Dios, como parte de la introducción se revisa también la presencia de la CIMFC en 
los diferentes continentes. 
- Dejar como referencia; historia, logotipos, emblemas, etc. En el logo, los colores de los símbolos se han considerado los 
del rosario misionero. 
- Se hace una breve explicación del contenido del manual. 
- Invitan a los continentes a que de manera abierta hagan correcciones o sugerencias, sean de ortografía o de contenido, de 
igual manera en los modismos o lenguajes. 
Intervenciones 

 España pregunta si hay algún formato para introducirse como miembro a la Confederación. Rosy responde que es 
necesario hacerlo de manera formal, más no existe un formato. 

 Australia comenta que aún no cuenta con estatutos, más están trabajando con los estatutos del MEC del Salvador. 

 América del Norte pone el ejemplo de Canadá que es un nuevo movimiento y se les sugiere trabajar con los 
estatutos de Estados Unidos (MFCC), para posteriormente realizar la formal solicitud a la CIMFC para dar 
seguimiento. Rosy sugiere diseñar y utilizar un formato en común. 

- Sergio y Dora han ido recabando información que finalmente se va complementando. 
- Dentro de la exposición sobre las funciones de los Presidentes Continentales se explica sobre la solidaridad económica, 
reporte de gastos y el fondo continental, que se aporte la cuota fijada. 
- Se da lectura a las funciones. 
Intervenciones 

 Jorge Carrillo comenta que se presentaron en el CELAM con la intención de solicitar presentarse con el Papa 
Francisco, en donde primero Dios, deberán asistir algunos miembros presidentes de los continentes.  

 Australia sugiere conseguir los estatutos para apoyarse e incluso nombrar unos vicepresidentes continentales que 
apoyen su trabajo.  

 España pregunta sobre el período del cargo en lo que es en un trienio, Rosy aclara que una de las funciones es 
asistir a la Asamblea General cada 3 años, para los continentes es diferente de acuerdo a sus estatutos, Jorge 
sugiere que cada continente debe entregar un buen informe de manera que el próximo presidente no parta de cero. 

- Se continua con la presentación sobre el perfil ideal de lo presientes continentales. 
Intervenciones 

 España dice que para ser presidentes en lugar de haber sido Nacionales, haya por lo menos sido Presidentes 
Diocesanos. 

 Latinoamérica sugiere que los reportes sean trimestrales, se opina que es bueno y que la CIMFC retroalimente, no 
sólo entregar reporte sino también la planeación. ¿Qué hicimos en los 3 meses anteriores? y ¿Qué haremos en lo 
siguientes 3?  

 España sugiere que la planificación sea semestral y el informe trimestral. 

 México comenta también sobre la importancia del plan anual. 

 Latinoamérica comenta que cada plan y reporte anima a evaluar. 
- Sergio y Dora continúan, resaltando que al final el fruto será para sí mismos y compartirlo para tener sinergia. 
- Se presentan las Funciones de los Presidentes Nacionales, se expresa: que debe haber apoyo en cumplir los objetivos, 
participar en las asambleas, transmitir información de la existencia de la CIMFC a los miembros, enviar proyectos e 
involucrarlos en los eventos importantes. La gente no sabe de la existencia de la CIMFC. 
- Presentación del Procedimiento del banco de Proyectos 
Intervenciones  

 Latinoamérica aporta que ya existe un convenio que aunque no es mucho, con la sensibilización, seguro la 
generosidad de la gente será mayor. 

 Rosy comparte la experiencia sobre los proyectos para la ONU, el trabajo de equipo fue excelente y es necesario 
documentar los proyectos, el banco de proyectos bien documentado ayudará a cubrir los requisitos de la ONU. 

 Norteamérica comenta que este tipo de reportes facilitarán los reportes justamente de las Naciones Unidas. 

 España pregunta ¿Qué alcance deben tener los proyectos?, Nacional, continental, etc. 
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 Greta y Csaba explican que este banco contribuye a la visibilidad de la CIMFC. 

 Norteamérica dice que es necesario enviar la información a los Obispos. 

 Jorge y Rosalinda Carrillo comentan que envían reporte a la ONU y al Vaticano, que sirva como referencia y 
contestación inmediata de quién lo solicite. El Vaticano está solicitando opinión, como resultado de lo enviado, sin 
duda entonces están considerando a la CIMFC.  

- Se continúa con el Resumen de responsabilidades del banco de proyecto, interviene España comentando que los formatos 
sean detallados y que dar seguimiento a los proyectos es importante.  
Beneficios del manual: certidumbre, mejor aprendizaje, ser objetivos, continuidad  
- Se da un recorrido visual breve del manual y se comenta que se publicará en internet, una vez que se tengan las 
correcciones se podrá revisarse nuevamente y enviarse. 
Intervenciones 

 Jorge y Rosy Carrillo comentan que tal vez se piense que es mucho papel, sin embargo, siempre es necesario 
formalizar, acreditar a través de un formato. La última sección del manual son ejemplos que se hicieron.  

 España aporta que todos los proyectos se supone pueden ser proyectos para la ONU o el Vaticano, y felicita por 
este maravilloso trabajo. 

 Oceanía entrega material a los Presidentes Mundiales para que sea considerado. 

 Jorge y Rosy agradecen; que todo esto sea una escuela de formación en la acción. Esta Asamblea debe ser 
justamente eso, para que se puedan tomar acuerdos, este material no pasa por encima de la constitución y 
pregunta ¿Si se puede aplicar? Siempre se podrá enriquecer lo trabajado, explican que no afectan las funciones de 
los Presidentes Nacionales expuestas a los Continentales, sino que son funciones que ayudan al trabajo de la 
CIMFC. Falta la operatividad, en la medida que cada uno realicemos lo que nos corresponde, daremos respuesta a 
las resoluciones de los manifiestos de Bucaramanga, Colombia. De esta Asamblea saldrá un acta para que todos 
tengamos conocimiento. 

- Sergio y Dora agradecen por la atención y se da paso al almuerzo siendo las 14:58 hrs. 
19.- Tema “Estrategias de trabajo en las delegaciones de la ONU. Por la Dr. Pilar Calva y Lic. Ma. Del Pilar Vázquez 
Calva. Inicia 16:05 hrs. 
- Se da lectura al currículo de la Dra. Pilar Calva y la Lic. Ma. Del Pilar Vázquez Calva. 
- La presencia de la Lic. Ma. Del Pilar Vázquez Calva es a través de video conferencia desde Estados Unidos. 
- Inicia con presentación Dra. Pilar: 

 Diversas ideologías de la cultura de la muerte han ido creciendo. 

 Presenta las Agencias y Organismos de la ONU. 

 Hay muchos criterios de la ciencia.  

 Se va imponiendo la forma arbitraria de los conceptos de la vida. 

 Aprovechar la posición que tiene el MFC en la ONU. 

 Se ha desvirtuado una sana antropología sexual. 

 Aclaración de la ideología de género. 

 ¿Cuál es la definición de género? Las feministas lo definen haciendo a un lado la biología, ellas toman el término 
preferencia sexual; masculino, femenino, homosexual, bisexual y transexual. 

 Se manipulan las estadísticas yendo en contra de lo existente.  
- Continúa Lic. Ma. Del Pilar 

 Acciones en la ONU, reportes, oportunidades, participar en conferencias, presenta tres de las más importantes en 
las que hay que asistir. 

 Existen alianzas con otras ONG´S que tienen status consultivo. 

 Otros modos de participar a nivel internacional; firma peticiones, sumarse a otros eventos, enviar cartas a 
delegados, conocer nuestra delegación, etc.  

Sesión de preguntas y respuestas 

 Melba, Jorge y John opinan hacer conciencia ya sobre los retos que tenemos, apoyar al Vaticano. 

 Ricardo Araujo comenta que se designa a un matrimonio exclusivo para éstos temas relativos a la ONU. 
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 Pregunta Raquel ¿Qué hacer con éstas conferencias de marzo?, comenta que hay una conciencia adormecida. 
Responde Ma. Del Pilar que se debe hacer una carta y enviarla a Relaciones Exteriores y Secretaría de Gobierno, 
decir cuánta a cuánta gente se representa, realizar una solicitud y posteriormente una felicitación en caso de que 
hayan hecho caso a nuestra voz. 

- Se concluye el tema 17:35 hrs. El tema y se da paso a la Hora Santa, un momento maravilloso de encuentro con Cristo, 
agradeciendo por los trabajos realizados de éstos días y poniendo en sus manos los posteriores. 
 
DÍA 3 (2 de febrero de 2014) 
20.- Visita al equipo pleno de la Diócesis de Querétaro del MFC. La visita es coordinada por los Presidentes 
Diocesanos Javier y Elizabeth Cermeño. 
- Se realiza la visita iniciando a las 9:30 am, con un recorrido breve en cada área de trabajo tanto de jóvenes como de 
matrimonios. Una experiencia con más de 250 matrimonios y más de 190 jóvenes reunidos.  
La primera parte de la visita fue asistiendo al auditorio donde estaban reunidos los jóvenes, se llevo a cabo una 
presentación por parte de los visitantes y los jóvenes también presentaron su equipo coordinador, al final preguntas y 
respuestas. 
La segunda parte una visita a los salones de reunión por aéreas de los equipos de sector de la diócesis. 
La tercera parte fue reunión con todos los miembros de los sectores en el auditorio 
La cuarta fue un recorrido a las mesa de servicio por ejemplo entrega de la revista mensual del MFC, fotos en pizarrones 
que pegaron ex profeso para la visita. Con esto se comparte la experiencia del MFC en Querétaro para el mundo, un 
momento lleno de alegría, aplausos, felicitaciones y con grandes expectativas.   
Se traslada al lugar de inicio para continuar con los trabajos de la Asamblea. 
21.- Presentación de la nueva página web y boletín LAZO/LINK, por Sergio y Dora Treviño. 
- Presentan la forma y estructura de la página, así como las opciones que tiene cada pestaña. Se presentó opción de la 
traducción en varios idiomas y hay archivos (imágenes) que no se pueden traducir, sin embargo, se puede navegar. 
- Greta y Csaba de Hungría felicitan sobre el trabajo de actualización de la página, su propuesta es si otros grupos pueden 
tener su página web y vincularla, con gusto dan los vínculos para que se agreguen e invita a los demás que lo hagan, de 
manera que sea más nutrida aún la de la CIMFC. Pasa Csaba al frente a mostrar el link del MFC de Hungría. 
- Pregunta Norteamérica a dónde envían los vínculos, y la respuesta es a la CIMFC. 
- Se felicita a Ricardo y Lucia Araujo por su apoyo económico y con personal para el desarrollo de la misma. 
 
Rezo del Ángelus 
 
22.- Revisión de la Constitución de la CIMFC. Por Sergio y Dora Treviño 
- Se inicia con la presentación, de los artículos que se desean cambiar y otros nuevos a incluir. Se presentan las razones 
que llevan a efectuar los cambios, entre ellos la aprobación del Manual de Organización. Tomando en consideración que el 
Manual de Organización nunca podrá estar por encima de la Constitución y de los Estatutos de la CIMFC. 
Intervenciones 
Jorge comenta al inicio que cualquier modificación debe ser votada, todo de acuerdo a los lineamientos establecidos.  
Norteamérica explica que ellos forman un equipo, dan un reporte del continental al nacional. 
- Modificación al artículo II sección C, sobre el destinatario del presupuesto de gastos de los Presidentes Continentales. 
Se somete a votación y se aprueba por unanimidad. 
- Artículo IV Sección C se agregó el inciso 6. Se enriquece y se vota, por unanimidad se aprueba. 
En resumen después de cada presentación y discusión de los artículos a modificar se aprobaron todos por unanimidad. 
23.- Revisión de los Estatutos de la CIMFC. Por Sergio y Dora Treviño 
- Se inicia con la presentación. 
- Art. II, Sección A: 

 Participación de: Cyril de la India, Csaba de Hungría,  Pip de Filipinas y Lauri y John de Norteamérica comentan 
respectivamente que en ingles se usa “couple” y no “marriage”, por lo que solo se cambia en la versión en español 
de los estatutos de pareja a matrimonio. Se comenta que se siga usando la misma terminología en inglés. 
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 Se acordó que se llamará en la Constitución y estatutos Presidente Internacional y no Presidente Mundial. Rosy 
aporta que donde la palabra sea mundial cambie por la palabra internacional. John: cuidar no cambiar el sentido. 

 Se vota y aprueba por unanimidad.  
- Art. II, Sección C, se agrega a  los Presidentes Internacionales como destinatarios, se vota y aprueba por unanimidad.  
- Art. II, Sección D, es nuevo, se vota y aprueba por unanimidad. 
- Art. II, Sección E es nuevo, sobre el equipo pleno, se vota y aprueba por unanimidad. 
- Art. II, Sección F es nuevo, sobre el manual de organización, se vota y aprueba por unanimidad. 
- Art. V, Sección A inciso 1. Modificación sobre el secretariado ejecutivo y eliminación del inciso 2, se vota y aprueba por 
unanimidad. Mientras que la Sección B  sobre las funciones del secretariado ejecutivo, no se cambia. 
Se concluye 15:30 hrs. 
 
24.- Tema “Los desafíos pastorales sobre la familia en la Nueva Evangelización. Por el Pbro. Guillermo Muñiz. 
Asesor Mundial. Presenta con diapositivas. 
Entre las ideas principales están: La característica propia de la luz de la fe es la capacidad de iluminar toda la existencia del 

hombre. La fe, que recibimos de Dios como don sobrenatural, se presenta como luz en el sendero, que orienta nuestro 

camino en el tiempo. La fe, en cuanto asociada a la conversión, es lo opuesto a la idolatría; es separación de los ídolos para 

volver al Dios vivo, mediante un encuentro personal. Creer significa confiarse a un amor misericordioso, que siempre acoge 

y perdona, que sostiene y orienta la existencia, que se manifiesta poderoso en su capacidad de enderezar lo torcido de 

nuestra historia. La fe consiste en la disponibilidad para dejarse transformar una y otra vez por la llamada de Dios. La fe se 

transmite por contacto, de persona a persona, como una llama enciende otra llama. Los cristianos, en su pobreza, plantan 

una semilla tan fecunda, que se convierte en un gran árbol que es capaz de llenar el mundo de frutos 

25.- Se da lugar a los asuntos generales por parte de Jorge y Rosalinda Carrillo a las 16:05 hrs. 
- Entregan una imagen de la Virgen de Guadalupe, como obsequio de Eligio y Lilia Martin, Secretarios Nacionales de la 
provincia Bajío. 
- XVII Asamblea Mundial de las Familias de la CIMFC, Julio 2016 en San Antonio Texas. Surgen algunas propuestas de 
tema: 

 Las Familias en situaciones irregulares 

 El liderazgo Cristiano 

 Las familias uniéndose a Jesús en su misión. 

 Dalila comenta que se debe enfatizar en “La familia iglesia doméstica” 
Se concluye que no va a ser posible sacar el tema, sin embargo, queda definirlo por medios informáticos, en cuanto al 
logo se podría lanzar una convocatoria del mismo. 

- Jorge y Rosy enviarán los temas de las Asambleas anteriores y elementos a considerar. 
- P. Guillermo ¿Cuál es el tema prioritario?, los presidentes pueden dar un panorama real de lo que se necesita. 
- Lauri: La Asamblea debe hacer énfasis en las cosas positivas, la alegría del evangelio. 
- Se consideran algunas estrategias para las asambleas, para que haya una mayor participación. 
- Piden se trabaje en equipo para las Asambleas continentales. 
- III Special Meeting Of the Synod of Bishops. 
- I Congreso Latinoamericano de la Familia, agosto 2014. Todos los Presidentes Continentales se pongan a disposición de 
éstas conferencias. 
- Ser presencia y voz de la familia en la sociedad de hoy, necesitamos estar informados. 
- Necesitamos alianzas con grupos para hacer fuerza y presencia. 
- Solicitan estar comunicados vía Skype, Gotomeeting. Entre miembros a nivel mundial, además de el  Facebook y la página 
web de la CIMFC. 
- América latina, tienen pagina web, se reúnen por Gotomeeting; John pone a disposición de la CIMFC su subscripción para 
20 personas. 
- “No vienen, pero nos escuchan”, hay que seguir tocando las campanas.  
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Se concluye 16:40 hrs. 
 
Eucaristía de clausura, se programo al término de la Asamblea en el Templo de Santa Clara en el Centro Histórico de 
Querétaro, con la finalidad de una mayor interacción de los visitantes con la comunidad de Querétaro. 
 

COMPROMISOS EN LA ASAMBLEA 

MUNDIAL DE LAS FAMILIAS DE LA  

CIMFC EN BUCARAMANGA, COLOMBIA 

DEL 28 AL 30 JULIO DE  2013 

RESPUESTA ANTE LA ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA DEL EQUIPO PLENO DE LA CIMFC EN 

QUERETARO, MEXICO DEL  31 ENERO AL 2 FEBRERO DE 2014 

1. La CIMFC debe trabajar más en hacer 
que su voz sea oída por organizaciones 
como la ONU en favor de familia. 

Exposición de estrategias de trabajo en las delegaciones de la ONU 

con la participación de la Dra. Pilar Calva y La Lic. Pilar Vázquez 

Calva, especialistas, en trabajo en la ONU y trabajo en redes de 

organismos de la Sociedad Civil. 

2. La CIMFC debe ayudar activamente en 
las redes de apoyo familiar puesta en 
marcha en cooperación con otras 
organizaciones de caridad. 

Realización de  taller titulado ¨Visión de la CIMFC al 2016¨ , donde 

cada Presidente Continental, revisó lo que tiene que trabajar en sus 

países en Formación, Espiritualidad, Promoción, Comunicación, 

Membresía y Expansión. 

3. La CIMFC debe usar todo tipo de 
medios de comunicación social 
incluyendo los masivos para influenciar 
la opinión pública en los asuntos 
relacionados con la familia. 

Presentación de la nueva página web dinámica y del boletín 

Link/Lazo. En donde se promueve  el mantener comunicación con 

los miembros a nivel mundial y con otros organismos, que tienen los 

mismos objetivos de la CIMFC. 

4. La CIMFC debe de proveer materiales 
de formación adecuados para sus 
miembros. Para que estos estén lo 
suficientemente preparados para dar 
testimonio en asuntos como: el 
importante papel que proveen a la 
sociedad de las familias estables. 

-Proyecto: “Promoción de intercambio de materiales de formación 

entre los países”. 

-Cursos en línea, de formación para líderes. 

-Presentación del Manual de Organización de la CIMFC desarrollado 

por el equipo sede de la CIMFC y aceptado por la Asamblea. 

5. Educarnos Nosotros mismo en la 
doctrina social de la iglesia.  

 

- Curso en línea, sobre Doctrina Social de la Iglesia, 

-Proyecto: “Promoción de intercambio de materiales de formación 

entre los países” 

6. Organizar nuestros movimientos en 
manera de maximizar nuestra eficiencia 
y eficacia para la misión de Jesús. 

-Presentación del l Manual de Organización de la CIMFC 

desarrollado por el equipo sede de la CIMFC aprobado por la 

Asamblea y promover su aplicación. 

-Promover y apoyar para que cada país cuente con su Constitución y 

Estatutos. 

-Taller titulado ¨Visión de la CIMFC al 2016¨, donde cada Presidente 

Continental, revisó lo que tiene que trabajar en sus países en 
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Formación, Espiritualidad, Promoción, Comunicación, Membresía y 

Expansión. 

7. Identificar oportunidades para 
influenciar la iglesia, estructuras civiles 
y políticas en beneficio de la familia.  

-Exposición de estrategias de trabajo en las delegaciones de la ONU. 

- Trabajar en todos los países: Formación, Espiritualidad, Promoción, 

Comunicación, Membresía y Expansión. 

- Banco de proyecto a presentar en la ONU y en el Vaticano. 

8. Respetar todo tipo de familias. 
 

-Trabajar en todos los países: Formación, Espiritualidad, Promoción, 

Comunicación, Membresía y Expansión. 

9. Atender a todas las necesidades de las  
familias en situaciones difíciles. 
(migración, divorcio, etc.). 

-Intercambio de materiales de formación entre los países, para 

familias en situaciones difíciles: Los presidentes del continente 

Europeo, son autores de un libro para esta realidad, México ofrece 

material para dos años de formación, para madres solas y está 

preparando material para “Parejas en nueva unión”, Filipinas, ofrece 

material para “padres solos” 

 
26.- Evaluación 
- Edgar y Cinthya distribuyen la evaluación para que sea entregada posteriormente. 
- Se hace la entrega de pequeños contenedores de agua bendita del principio de la Asamblea, como símbolo unidad y los 
compromisos obtenidos en esta Asamblea General Extraordinaria. 
- Se les invita finalmente a revisar sus cuadernillos sobre las expectativas que en principio se plantearon, para saber si 
fueron cubierta, o en qué porcentaje. 

 Asia comenta que las suyas fueron cubiertas. 

 Latinoamérica expone que sus dudas y expectativas fueron cubierta y mucho más. Están muy satisfechos.  
Se agradece y concluye la Asamblea General Extraordinaria 2014 de la Confederación Internacional de Movimientos 
Familiares Cristianos, siendo las 17 hrs. del día 2 de febrero de 2014.  

_____________________________________________________________________ 
 
Momentos de convivencia posteriores: 
Eucaristía de Clausura (convento de Santa Clara) 
Recorrido por el centro histórico (caminata) 
Momento musical en el teatro (música mexicana, con la Filarmónica de Querétaro) 
Cena en la Plaza de Armas  
 
3 de febrero de 2014 
Peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe  
 
4 de febrero de 2014 
Visita a las ruinas arqueológicas de San Juan Teotihuacán 
 
5 de febrero de 2014 
Visita al Museo Nacional de Antropología 
Entre los días 5, 6 y 7 de febrero los presidentes continentales y delegados regresan a su país de origen. 


