
 

CARTA DE LOS PRESIDENTES 

MAYO 2006 

Queridos Miembros de la Secretaría Ejecutiva de la CIMFC, 

Deseamos que todo este muy bien entre ustedes. Agradecemos a Dios por que la oración y la acción del 
MFC sean siempre parte de nuestro diario vivir ya que Dios nos privilegia al poder servirle como 
dirigentes en el MFC. 

Con mucha alegría les informamos que se ha invitado a la CIMFC a que haga una presentación en la 
Quinta Asamblea Mundial de Familias en Valencia. Una carta de Su Eminencia Cardenal Alfonso López 
Trujillo señala: "Con gran placer los invitamos a que participen en un panel durante el Congreso Pastoral 
Teológico en un tema de especial importancia para la familia y la vida en los diversos continentes. Por 
esta razón los hemos invitado a que hagan una presentación de 15 minutos sobre sus experiencias, el 
viernes, 7 de julio de 2006." 

Esta invitación de compartir las actividades del MFC en los diversos continentes nos servirá como 
directriz en el Informe de la Secretaría Ejecutiva de la CIMFC. ¿Por favor, podrían enviarnos un informe 
de una o dos páginas sobre las actividades específicas del MFC en sus continente y en los países 
miembros desde julio de 2004? Aunque hemos asistido en algunas de las asambleas continentales y 
nacionales, escríbannos un breve informe continental, incorporando actividades significativas o notables 
de ORACIÓN y de ACCIÓN (Resoluciones de la Asamblea Mundial en San José) emprendidos por los 
miembros del MFC. Estos informes concretos sobre las acciones del MFC, se alinean perfectamente con 
la Nueva Evangelización según lo definido por el Santo Papa, Juan Pablo II, serán de mucho interés para 
compartir con otras organizaciones y nos darán una oportunidad de dar a conocer el gran servicio del 
MFC a las familias en estos tiempos modernos. Esperamos que ustedes puedan enviarlo antes del 2 de 
junio porque se nos ha dado una fecha tope: “Quisiéramos tener el texto de su discurso junto con su 
curriculum vitae en formato electrónico para su traducción para la segunda semana de junio." 

Debido a la situación central de Europa, la CIMFC ha convocado tradicionalmente su Reunión de la 
Secretaría Ejecutiva en el Congreso Europeo del MFC. Este año los delegados al Congreso también 
asistirán a la Quinta Asamblea Mundial de Familias, así que el horario será apretado. Por lo tanto, la 
Reunión de la Secretaría Ejecutiva se centrará principalmente en el informe sobre el progreso de las 
preparaciones para la Asamblea Mundial de la CIMFC en Fátima en 2007, presididas por Tony y Lily Gauci 
y Antonio y Maria Moniz. 

Rezamos diariamente por todas las reuniones del MFC que se avecinan ya que estas congregan a los 
miembros del MFC, y la oración conjunta es la mas efectiva para el Padre tal como Jesús mismo nos lo 
ha dicho. Que los organizadores sean bendecidos con milagros en sus preparativos y que los delegados 
reciban todos los recursos para llegar con bien a las asambleas y participar en estas fructíferamente. 
¡Bendiciones de Dios en nuestra misión del MFC! 

Con mucho amor y oraciones, 
Nop y Elma Muangkroot 

 


