
 

CARTA DE LOS PRESIDENTES 

MARZO 2005 

Queridos amigos, 

¡Pascua Feliz! Gracias mucho por sus saludos y rezos de Pascua que hemos recibido 
con gran alegría. Para esta estación de Pascua, acabamos de querer a reafirmamos 
pasos del ¨Urbi 2005 et de Orbe¨ del mensaje de Pascua domingo de nuestro padre 
santo para utilizar como nuestro principio de guía mientras que trabajamos en poner 
las metas en ejecucio'n de la asamblea del mundo de 2005 ICCFM de familias: rezo y 
acción apostólica. El Papa repite las palabras de los disciples en Emmaus que preguntó 
a Cristo levantado: "¡Quédate con nosotros, Señor!" (cf. Lk 24:29) 

Quédate con nosotros, amigo fiel y apoyo seguro de la humanidad en camino por las 
sendas del tiempo. Tú, Palabra viviente del Padre, infundes confianza y esperanza a 
cuantos buscan el sentido verdadero de su existencia. Tú, Pan de vida eterna, 
alimentas al hombre hambriento de verdad, de libertad, de justicia y de paz. 

Quédate con nosotros, Palabra viviente del Padre, y enséñanos palabras y gestos de 
paz: paz para la tierra consagrada por tu sangre y empapada con la sangre de tantas 
víctimas inocentes; paz para los Países del Medio Oriente y África, donde también se 
sigue derramando mucha sangre; paz para toda la humanidad, sobre la cual se cierne 
siempre el peligro de guerras fratricidas. 

Quédate con nosotros, Pan de vida eterna, partido y distribuido a los comensales: 
danos también a nosotros la fuerza de una solidaridad generosa con las multitudes 
que, aun hoy, sufren y mueren de miseria y de hambre, diezmadas por epidemias 
mortíferas o arruinadas por enormes catástrofes naturales. Por la fuerza de tu 
Resurrección, que ellas participen igualmente de una vida nueva. 

Esperamos que usted sea todo bien y que pueda dios siempre estar cerca de nosotros 
y a las familias servimos. 

Amorosamente,  
Nop y Elma Muangkroot 

 


