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COMPROMISO DE SERVICIO Y
SOLIDARIDAD DEL MFC MARCAN
LAS PREPARACIONES DE LA
ASAMBLEA MUNDIAL
(I-D) Frente:
Carolyn Broeren,
Elma Muangkroot,
Kay Aitchison, Sue
Hamilton
Atrás:
Wayne Hamilton,
Gary Aitchison, Rev.
Dr. Ken Weare, Nop
Muangkroot

A

nivel nacional, continental e
internacional, el 2002 ha sido
un año fructífero para el MFC
en el que se han celebrado y
planificado reuniones en los seis
continentes. Las reuniones han
logrado una comunicación y una
interacción mas estrecha, según
recomendaciones de la Resolución
4 de la Asamblea Mundial de
Familias del MFC en el 2001 en
Brasil: “La CIMFC promueva la
unidad entre los MFC y ayude a
establecer y activar la solidaridad
tanto interna como externa”.
Además del enriquecimiento
espiritual y los nuevos planes de
acción conseguidos durante las
conferencias, las reuniones
aumentaron la unidad y dieron
inicios a la solidaridad entre los
miembros del MFC a través de un
amoroso contacto personal y un
animarse mutuamente. Esto a su
vez, generó una fuerza
trascendental para un mayor
servicio fervoroso, como lo
prometió el mismo Jesús, cuando
dos o mas se reúnan en Su
Nombre.
Las Asambleas Internacionales ya próximas y en
preparación por los esfuerzos

conjuntos de la CIMFC son la
Asamblea Mundial de Familias
y la Asamblea General de la
CIMFC en el 2004, en el 2003 el
Encuentro Latinoamericano y la
Asamblea
General
de
Latinoamérica, el Congreso
Europeo del MFC y la
Convención Continental del
MFC de Asia.

LA ASAMBLEA MUNDIAL
DE FAMILIAS Y LA
ASAMBLEA GENERAL DE
LA CIMFC EN SAN JOSÉ,
CALIFORNIA, EE.UU.
La Asamblea Mundial con el
tema propuesto: “Familia,
Artesanos de una Sociedad en
Evolución” ha celebrarse en julio
del 2004 con fechas aproximadas
con las prioridades siguientes:
Prioridad 1, julio 21-25; Prioridad 2,
julio 14-18; Prioridad 3, julio 28agosto1.
La Asamblea Mundial de
Familias sería de martes a viernes
mientras la Asamblea General de
la CIMFC sería de sábado a la tarde
del domingo. El programa de la
Asamblea comenzaría a las 8:30
a.m. hasta las 9:00 p.m.
La Conferencia usará el

método Cardijn de ObservarJuzgar-Actuar para discernir el
papel de la pareja matrimonial como
auténticos compañeros y
cocreadores con Dios en una
sociedad en constante evolución.
Se enfocará en el verdadero
sentido de la relación matrimonial
y su responsabilidad para enfrentar
los retos de una sociedad
contemporánea en transformación
en esta época posmoderna.
Específicamente, la asamblea
reafirmará los valores del
matrimonio y la familia bajo un
examen crítico y encauzar los
cambios sociales en esta era
tecnológica.
Se espera la participación de
mas 200 personas en el proceso
de la convención. Habrá un número
mayor en la Ceremonia Inaugural
y en los fines de semana con la
participación de los miembros
locales. Para alojar a los
participantes especiales se
establecerá una cuota diaria.
Los participantes residirán en
un hotel o se alojarán en casas de
familias del MFC o CFM local. En
el plan de promoción de la
Asamblea, se exhorta a los
presidentes, tanto continentales
como nacionales, que se pongan
como meta conseguir una pareja y
un asesor por país. A todos los
delegados se les pide que utilicen
la página web de la Asamblea para
información, registrarse, fichas de
inscripción y procedimientos.
Estas propuestas y decisiones
se tomaron en dos reuniones
celebradas, una el pasado 6-7 de
julio del 2001 en la Convención
Nacional de la CFM USA en Miami,
page 12

ð

2

Boletin de la Confederacion Internacional de Movimientos Familiares Cristianos

PASTOREO-VISITAS

raro para nosotros tener un visitante internacional
que pase un tiempo con nosotros. Como
emefecistas nos hace sentirnos que somos
parte importante de la familia internacional. Nos
da una sensación de pertenencia. Nos hace
sentirnos orgullosos de nuestro movimiento.
(Agnel y Annette D´Cruz, MFC de Orlem,
Mumbai).

ALTO EN SINGAPUR
A su regreso hacia Bangkok, Elma hizo una
parada en Singapur los días 23 y 24 de marzo
para visitar al Matrimonio Presidente de Asia,
Dennis y Fanny Chua. Ellos decidieron el día de
la visita a Bangalore ir a la misa vespertina y
pasar una encantadora tarde conversando
sobre los planes para la próxima Convención
Continental del MFC de Asia.

C

álida bienvenida del MFC de Orlem, Mumbai. Nos alegramos mucho
cuando la presidenta de la CIMFC, Elma Muangkroot, que iba a participar
de una Conferencia de Docentes en nuestra ciudad, nos comunicó su
deseo de reunirse con emefecistas. Somos un grupo pequeño de 21
parejas que pertenecemos a la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes
en Orlem. El Movimiento ha estado activo por mas de 27 años en esta
parroquia. Los tres grupos nos reunimos regularmente y las reuniones
generan gran entusiasmo y actividad.
En la tarde del 21 de marzo, recogimos a
Elma del “Retiro” donde se alojaba con sus
compañeros docentes. Su buena amiga, Hala,
vino también con ella. Los llevamos a Orlem,
situado a unos kilómetros del hotel. Nuestra
primera visita fue a la Escuela Tamil de Lourdes,
donde una de nuestra emefecista, Gwen de
Penha, es maestra. Elma y Hala estaban
impresionadas por el esmero y entusiasmo de
los estudiantes de los barrios cercanos que los
saludaron. Los niños estaban emocionados de
tener visitantes extranjeros y les cantaban
alegremente. Elma conversó con los maestros
después de clases, admirando su compromiso
y generosidad.
Desde la escuela caminamos hacia la iglesia
y casa parroquial. La misa vespertina estaba
por terminar. Le señalamos a Elma la estantería
de Lectura Familiar implementada por el MFC
en las instalaciones de la Iglesia que contiene
gran cantidad de libros y revistas religiosas para
que lean niños y adultos. Los mismos
parroquianos mantienen los anaqueles surtidos
con material de lectura.

Nuestro asesor, P. Vincent D´Souza, estaba
contento de conocer a Elma y nos invitó a su
salita para tomar una taza de té. Mientras
charlábamos, el P. Alex Carballo, uno de sus
asistentes, se unió al grupo. En su inimitable y
encantador trato, Elma conversó con ambos
sacerdotes sobre el MFC y su misión de
fortalecer y apoyar una buena vida familiar. Ella
hizo sus mejores esfuerzos para involucrar mas
al P. Alex y al P. Vincent para que animarán a las
parejas a que participaran del Movimiento.
Luego de una breve parada en nuestro
hogar, fuimos a “Xavirene”, la residencia de los
emefecistas Xav e Irene Sequeira, donde el
grupo del MFC de Orlem se reunió para cenar
con Elma. Todos nos sentimos muy a gusto
con tan honorable invitada, donde ella conversó
amenamente con cada emefecista y se tomaron
docenas de fotos. Su amabilidad y bondad la
hace una excelente embajadora del MFC.
Al día siguiente, luego de unas compras
apuradas, Elma y sus amigos regresaron a
Bangkok. Fue un corto pero alegre interludio
para el MFC de Orlem. Después de todo, es

REUNIÓN EN BANGALORE
Con Dennis Chua, Presidente del MFC de
Asia, Nop y Elma visitaron Bangalore el pasado
6 al 9 de abril, con el propósito principal de pedir
a la India que recibiera la próxima Convención
Continental de Asia en el 2003. A pesar de la
pesada hora de llegada, a media noche, Nop y
Elma fueron recibidos en el aeropuerto por los
antiguos líderes y representantes
internacionales del MFC, David y Aloma Lobo,
quienes los llevaron a su cómoda casa cubierta
de hiedra en un hermoso jardín con antiguos
árboles, con brotes de flores coloridas y un
estanque creado de una pequeña cascada.
El domingo por la mañana los emefecistas
de Bangalore se reunieron en la Santa Misa
concelebrada por Asesores del MFC y entre
ellos su fundador, el P. Oswald Dijkstra y el actual
Asesor el P. Joseph Fonseca. Fue una hermosa
Misa, con música viva y solemne de
matrimonios e hijos del MFC, que finalizó con
una bendición especial para todos los miembros
del MFC, tanto huéspedes como anfitriones.
Luego siguió una reunión donde Nop y Elma les
comunicaron las recientes actividades de la
CIMFC y contestaron las preguntas sobre el
MFC de Tailandia. También les comunicaron la
razón de su visita, que era pedirle a Bangalore
que fueran anfitriones de la próxima Convención
de Asia. Dennis reiteró la solicitud y entretuvo
la reunión con sus divertidas pero provocadoras
ideas de la visión del MFC para Asia. En
respuesta, tanto los asesores como los
presidentes del MFC de la India, Francis y
Carmel Colaso y los presidentes del MFC de
page 4
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Libro “Mano en Mano” del P. Gabriel Calvo

El texto de la
contraportada es
el siguiente:

E

ste libro ha sido escrito para matrimonios
jóvenes. A cada joven que ansía por una
comunicación mas profunda; para todos
aquellos que realmente quieran conocerse y
aceptarse así mismo como a su pareja. Para
todos aquellos que desean saber: ¿Es esta la
pareja realmente conveniente para mi? ¿He
encontrado la que debe ser? ¿Es verdadero
amor lo que siento o solo un sentimiento
superficial o capricho? ¿Qué es lo mas
importante durante el noviazgo? ¿Estoy
preparado para el matrimonio? ¿Seremos tan
felices después de 10, 20 o 30 años? ¿Cómo?
¿Qué o quién garantiza que seremos capaces
de seguirnos amando en tiempo de dificultades?
Este libro no es un trabajo teórico sino un
libro de trabajo, una guía que ofrece al lector
mucho para pensar, cuestionamientos, ideas
para meditar, consejos prácticos y temas para
conversar.
Un sincero compartir de todo esto es una
preparación extremadamente valiosa y seria
para un matrimonio bueno y saludable y una
feliz e inspiradora vida familiar.

Su autor es un sacerdote católico español,
fundador de los Encuentros Conyugales y autor
del programa FUEGO (Fires). A través de su
servicio de casi medio siglo, la vida de millones
de novios, matrimonios y jóvenes ha sido mas
hermosa, mas alegre y mas cerca de Dios. Su
libro es el resumen de una vida extremadamente
rica de experiencia en la pastoral familiar, este
es el verdadero tesoro, no solo para parejas
comprometidas sino también para jóvenes
matrimonios y para sacerdotes y laicos
cristianos que trabajan con parejas
comprometidas.

La recomendación del Obispo
Biro es el siguiente:
Recomiendo ardientemente “Mano en Mano”
a todos los lectores húngaros. Por un lado,
porque el autor, el P. Calvo, con quien he tenido
la oportunidad de reunirme varias veces, es una
persona clara y honesta y por otro lado, es un
sacerdote que ha trabajado y orado por el
matrimonio y la familia por mas de medio siglo,
viajando sin descanso alrededor del mundo,

dirigiéndose a gran cantidad de personas y
escuchando quizás a muchas mas. Está
familiarizado no solo con los matrimonios de
España y América, sino también con matrimonios
de diferentes continentes, incluyendo con los
de la Europa Central Oriental. No usa un lenguaje
clerical sino habla en forma directa, como un
hermano mayor a un hermano menor. No solo
enseña, también hace preguntas, hace pensar
al lector y los motiva a actuar.
Tenemos ahora un buen libro católico
nuevo, un libro valioso para un matrimonio de
calidad.
Del matrimonio solo puede hablarse
seriamente. Este libro nos dice la verdad
profunda en una forma fácil de entender por
todos.
Ayuda a jóvenes lectores a prepararse de
una forma valiosa para el matrimonio, y también
puede ser usado provechosamente por
matrimonios. También es una ayuda valiosa para
sacerdotes en la que su pastoral particular son
tanto los novios como los matrimonios.
De Krisztina y Balazs Menesi, Budapest, Hungría.

¡QUE DIVERTIDO ES APRENDER!

L



os niños emefecistas
significativa canción activa.
Estos juegos fueron diseñados para enseñarles una valiosa
gozaron mucho de una
Uno de los juegos mas
lección en cooperación, cortesía, ayudar no lastimar al otro y
linda fiesta el domingo 5 de
divertidos fue que es
reafirmación personal de unos a otros . . .
mayo. 12 pequeñas caritas se
“Importante para el Mono”
iluminaron cuando les
donde hasta los mayores
presentaron una divertida lección para ser
de ese niño antes de entregarle el gafete.
participaron y se divirtieron ellos también.
Ellos se valoraron unos a otros, aun el mas
personas de paz. Rhonda organizó la
Durante el refrigerio dieron paso a sus
reunión, usando sus variadas habilidades
joven. Otra de la actividad de equipo fue el
talentos contando chistes o cuentos. Al
como maestra y su talento natural con los
rompecabezas “Remendando corazones”.
finalizar, los padres sintieron una gran
niños. Jocelyn y Violeta consiguieron los
Estos juegos fueron diseñados para
satisfacción y gozo al ver que sus hijos
refrescos y Cynthia les ofreció su sala para
enseñarles valiosas lecciones sobre
también se beneficiaron por formar parte de
una tarde ruidosa y emocionante.
cooperación, cortesía, ayudar y no lastimarse
la gran familia emefecista.
Los niños se presentaron diciendo que
y la aceptación de unos a otros. A los niños
Rhonda esta planificando mas reuniones
es lo que mas les gustaba hacer, cual es su
se les enseñaron la importancia de controlar
para los niños. Estos se celebrarán
animal favorito y el por qué. A cada niño se le
su enojo en formas sencillas; tales como,
conjuntamente con las reuniones de los
dio un gafete muy colorido con el nombre de
contar hasta diez, respirar profundamente y
adultos.
otro niño, para que dijeran algo que le gustaba
disculparse por medio de una bella y
(Angelo y Cynthia Pinto, Equipo III, MFC de Orlem, Mumbay)
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SE NECESITAN
LANZADORES DE BUMERANG O
COMO EXPANDIR AL MFC
Por Bob e Irene Tomonto
Miami, Fl.
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.

C

on 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. Román 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. Mas
aun, las parejas en
estos grupos continúan
en el MFC y en acción
social mas 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 mas. 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.

www.iccfm.org

Vea el sitio web de la CIMFC!

ï Visits

from page 2

Bangalore, Albert y Rosalind Selvanayagam se
dirigieron a la asamblea, asegurando a los
invitados que el MFC de la India aceptaba en
principio ser huéspedes de la Convención de
Asia en el 2003, pendientes de la confirmación
de la Asamblea Nacional del MFC de India.
Una reunión para discutir los detalles de la
futura Convención fue celebrada en la residencia
de David y Aloma el lunes por la mañana,
seguida de la visita a Silicon Valley de Bangalore,
considerada el centro tecnológico de Asia. En
la noche Francis y Carmel celebraron una cena
en su espaciosa y atractiva casa, en donde
Nop, Elma y Dennis tuvieron otra oportunidad
de conocer los directivos del MFC que
conforman el comité para la organización de la
Convención de Asia. En la mañana del martes,
antes de la salida, Francis les enseñó al grupo
el lugar propuesto para la Convención el cual
recibió la aprobación de todos. La fecha
escogida para la Convención es del 24 al 26 de
octubre de 2003.

CORTA VISITA A PANAMÁ
Nop y Elma visitaron Panamá del 25 al 29
de julio, con la esperanza de tener una
comunicación mas directa con el MFC de
Latinoamérica, que es la mayor y mas vigorosa
de los miembros de la CIMFC en términos de
cantidad, programas y servicios. Ellos
deseaban tener información de primera mano
sobre el MFC de esa región y conocer qué los
hacía exitosos, de manera que compartieran
sus estrategias con el resto del mundo. La visita
fue también la oportunidad de conocer a los
nuevos Presidentes Latinoamericanos, William
y Esilda Cheng, que fueron elegidos el pasado
noviembre de 2001, y promover la participación
de Latinoamérica en la Asamblea Mundial de
Familias de la CIMFC en San José, California en
EE.UU.

Presentaremos lo mas destacado
de esa visita según el diario de
Nop y Elma:
25 de julio- Conocimos a los Presidentes
William y Esilda que nos llevaron a su
hermosa casa para descansar. Por la tarde
asistimos a la misa en su parroquia, la cual
resultó ser una misa para los niños. Una
vez al mes, durante la semana, se celebra
esta misa para niños, haciendo vida las
palabras de Jesús: “Dejad que los niños
que acerquen a Mi”. Después de la misa,
el sacerdote llamó a los niños,
recordándoles lo especial que eran para
Jesús, y les regaló estampitas sagradas.
Luego las damas de la parroquia les
regalaron chocolates a todos los niños.
Julio 26- Tuvimos la oportunidad de asistir a
Misa en una de las Iglesias de la Ciudad, y
page 11
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VERANO AMERICANO:

UNA ESTACION PARA
REUNIONES DEL MFC

-

l verano del 2002 fue propicio para del MFC, tanto
en Norteamérica como en Latinoamérica que
celebró tres muy esperadas reuniones.
ARGENTINA
Una gran reunión de familias emefecistas
se celebró en Cosquin el fin de semana del 29
de junio, con una agenda llena de importantes
temas para el MFC de Argentina: las Elecciones
Nacionales del MFC, la Reunión de Presidentes
Diocesanos, el Encuentro Nacional de
Expresidentes y el Foro Nacional de Paternidad
Responsable.
El tema del Encuentro Nacional fue “Hacia
una Espiritualidad de la Familia para el Siglo XXI”.
Presentado por el Asesor Nacional, P. Juan
Carlos Meinvielle, estuvo basado en el famoso
texto de las Confesiones de San Agustín, “Tarde
te Amé”. Tres aspectos básicos de la
espiritualidad fueron propuestos:
1. Las FUENTES que son la Vida
Sacramental, la Palabra de Dios, la Vida Interior,
Solidaridad, la Búsqueda de Dios en lo cotidiano
y la Conexión Vital con Dios sin atarse a formas
o esquemas fijos sino que la vida sea
Sacramento de su Palabra.
2. El CAMINO que es remar mar adentro,
debe evangelizar la cultura de la sociedad,
discernir y alcanzarla a través del ejercicio de
las virtudes. Factores a considerar sería el
Tiempo de Dios, la Historia, el Mundo y el Pueblo.
Dar testimonio no es solo catequizar sino
evangelizarnos tambien.
3. La VOCACIÓN que son llamados a la
santidad y vivirlo en la esperanza.
Representantes de la ocho zonas del MFC
de Argentina eligieron la nueva Directiva Nacional
que llevará las riendas del MFC en el nuevo
milenio, cuyo objetivo primordial será promover
el MFC en todas las diócesis. Los
Expresidentes, Arnold y Esther Witzel fueron
elegidos Vicepresidentes y los nuevos
Presidentes son Jorge y Lucy Calvo, quienes
han dedicado 35 años al MFC. Jorge y Lucy
nos escriben, “asumimos nuestra
responsabilidad en esta delicada misión que el
Señor nos señala en este momento de nuestras
vidas. Renovamos nuestro compromiso con el
MFC basados en tres aspectos que ponemos a
su consideración: Ser testigos de esperanza,

Sanar las heridas y ser Pilares de Unidad.
Nuestra aspiración es que al finalizar este trienio,
nuestro lema se realice, “La misión del MFC,
ser la Buena Nueva del Tercer Milenio”.
El Foro sobre Paternidad Responsable con
el tema “Nueva Vida” fue desarrollado por
Messuti y Maurizi Delfino con la colaboración
de la Dra. Marina Curriá. Cincuenta participantes
de todas las zonas asistieron al foro.

ESTADOS UNIDOS

CONVENCIÓN NACIONAL
DE CFM USA
La Convención Nacional del CFM USA
celebrada del 4 al 7 de julio en Miami, Florida fue
iluminadora, inspiradora y muy exitosa y los
participantes se fueron convencidos del poder
de la familia para cambiar al mundo.
Con el tema “Dios está en nuestro hogar”,
celebramos un fin de semana de espiritualidad
familiar. Los directores de la Convención fueron
los Vicepresidentes de la CFM USA, Bob y Anne
Tomonto. El orador principal, David Thomas,
en su charla “El Camino no recorrido” señaló
que el reto de “encarnar” nuestro cristianismo
es conectar el espíritu amoroso de Dios con
nuestra única y muy concreta realidad de cada
época.
Otro de los oradores especiales, Joe
Holland, se encargó de la “Espiritualidad Social
de la Familia”. Nos comunicó que los 500 años
de la “era moderna” está llegando a su fin,
dejando una estela de desintegración. Un
período global multicultural, posmoderno de la
historia social está comenzando y una
espiritualidad familiar católica posmoderna
puede ser una contribución estratégica para
sanar la desintegración, esa fue su
esperanzadora conclusión.
Las presentaciones especiales durante el
evento fueron la “Experiencia de Retiro” por Bob
e Irene Tomonto, “Creando grupos dinámicos”
por Gary y Kay Aitchison, “La herencia de
Cardijn” por Paul y Jane Leigang y “La CIMFC”
por Nop y Elma Muangkroot.
Los delegados también conocieron del
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Programa de Exposición, visitando
comunidades de desamparados y mesas
redondas sobre la dimensión social de los
peones del campo de las comunidades
inmigrantes de México, Haití y Cuba.
Otras presentaciones fueron los programas
de jóvenes y niños. Un concierto, un día de
campo, una fiesta bailable con el tema “al estilo
de Miami” salpicaron las noches de la
Convención mientras se desarrollaba el proyecto
creativo de familia “construyan su hogar” por
medio de carteles y compromisos como parte
de la liturgia final.
La CFM USA tiene una membresía de 1600
familias. Sus Presidentes Nacionales son Peter
y Jane Buchbauer, el Asesor Nacional es el P.
Don Conroy y sus Directores Ejecutivos son
Paul y Jane Leingang.

CONVENCIÓN NACIONAL
DEL MFC USA
La Convención Nacional del MFC USA se
celebró del 19 al 21 de julio en San José, California.
El tema del evento, “MFC USA Familias
Construyendo una Mejor Sociedad”, tuvieron
inspirados oradores laicos, talleres, prácticos e
importantes, coordinados por expertos
matrimonios emefecistas con una gran
participación de 800 delegados, dando todos una
fuerte presencia de que el MFC USA es un
movimiento vibrante y dinámico con coordinadores
y miembros muy comprometidos.
La Convención fue organizada por el
Exsecretariado Nacional compuesto por los
Presidentes Mario y Margarita Gavidia, el Asesor
P. Clemente Barron, el Vicepresidente Baldomero
y Mavi Torres, los Secretarios Dario y Maria Saenz
y los Tesoreros Hector y Mercedes Mira. La
Convención también eligió al Directorio Nacional.
Los nuevos Presidentes Nacionales son Mario y
Juanita Figueroa y el Asesor Nacional el P. Rafael
J. Davila.
Participaron importantes oradores sobre
diferentes temas como: MFC USA, Familias que
Construyen una Mejor Sociedad” por el Dr. Ricardo
y Sra. Beatriz Riojas; “La Sagrada Familia, Modelo
para la MFC USA” por el Dr. Gabriel y Sra. Marina
Martinez.
Estuvieron presentes dignatarios eclesiásticos
como Mons. Patricio Flores, Arzobispo de San
Antonio; Mons. Patrick McGrath, Obispo de San
José y Mons. Richard Garcia, Obispo Auxiliar de
Sacramento. Como invitados especiales contaron
con la presencia de Nop y Elma Muangkroot,
Presidentes de la CIMFC; Gary y Kay Aitchison,
Presidentes de Norteamérica; y de la CFM USA,
Wayne y Sue Hamilton, Carolyn Broeren y P. Ken
Weare.
MFC USA tiene una membresía de 2000
familias y está conformada por federaciones de
siete regiones de los Estados Unidos. Es un
movimiento de habla hispana.
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Francis y Carmel Colasco
Presidentes Nacionales de India

en

Albert y Rosalind Selvanayagam
Presidentes de Bangalore

Rev. Padre
Joseph Fonseca
(celebrante
principal) y el
MFC capellán
fundador Padre
Oswald Dijkstra
(derecha)
El Coro del MFC

(I-D) Nop, Director del MFC Estados Unidos Jane Leingang,

Elma, Capellán Nacional del MFC-Estados Unidos,
Rev. Donald Conroy, CIMFC Capellán Pasado Rev. Sam Palmer

(I-D) Bob Tomonto, Padre Don, Elma, Nop, Pareja Presidente
Nacional de los Estados Unidos Jane y Peter Buchbauer,
Presidentes de la Convencion Bob y Anne Tomonto, Padre Sam.

LAZO

Una occasion a disfrutarnos de una
Panama Festival de Artes

Nop y Elma con la SPLA Secretaria en
Panama planeando la reunion del AGLA.
(I-D) Emilio y Yolanda Wong, Alberto y Yabel
Hernandez, Nop y Elma Muangkroot, Marcela De
Arco (sentados) William y Esilda Cheng

SPLA Secretaria presentado un recuerdo
a Nop y Elma

CIMFC Presidente Elma Muangkroot en
Singapur con CIMFC Asia Presidente
Dennis Chua, derecha, (Marso 23, 2002)

(I-D) MFC Presidentes Mario y Juanita
Figueroa, Elma, Padre Davila, Nop, Nor te
America Presidentes Kay y Gary Aitchison

Un foto de Malawi,
Africa enviado por
John y Mary Sichali

Grupo de póteres expresando, “Dios está en nuestro hogar”
despues de la Convencion

(I-D)
Elma, Wayne, Sue, Ken,
Carolyn, Kay, Gary
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Nuevos Alrededor Del Mundo
ASIA

está planeando visitar el país para conocer
sobre sus acciones y programas del MFC.

India
Agnel y Anette D’Cruz de Mumbai han
recomendado que la CIMFC admita como
miembro de apoyo a la Fundación de
Ciencia e Investigación sobre la Familia y
Cultura de Asia (SERFAC), una ONG provida y pro-familia que comparte una misión
similar al servicio de la familia. Dirigida
por Sor Catherine Bernard, su misión es
crear conciencia respecto a la evolución
de los sistemas tecnológicos y sociales
que son contrarios a los valores básicos
del matrimonio y vida familiar e
involucrarse activamente en tareas
creativas de formar y fomentar relaciones
y valores que promuevan matrimonios
estables y una vida familiar saludable. Al
consultar con Joe y Margarita Pich se
llegó a la conclusión que las dos
organizaciones en realidad comparten una
ideología similar y se están tomando las
medidas para que se admita como
miembro.
Los Presidentes Nacionales Francis
y Carmel Colaso de Mangalore animarán
a todos sus miembros en todo el país,
para que ayuden en prepararse para la
Convención del Continente Asiático en
octubre 2003 en la reunión del Equipo
Nacional del MFC de India que se
realizará del 3 al 4 de noviembre en
Mumbai. En Bangalore, por supuesto, la
organización de la conferencia ya está en
progreso.

Filipinas
El semanario de reflexión y meditación
sobre el evangelio del domingo, “las Doce
Piedrecillas” escrita por Joe y Charito
Hilario, está enriqueciendo enormemente
las vidas espirituales de los Cristianos
por todo el mundo y la han usado algunos
sacerdotes como ideas inspiradoras para
sus homilías. Recientemente Joe estuvo
incapacitado por un tiempo debido a que
fue sometido a una cirugía; más sin
embargo, “las Doce Piedrecillas” llegó por
el correo como siempre.
Los Vice-Presidentes Ejecutivos
Nacionales, Rolly y Josie Mesa, informan
que su meta “es tener en cada parroquia
un equipo del MFC”. Durante un viaje de
negocios a Malasia en septiembre, Rolly
se propone buscar a los miembros del
MFC, para reanudar contacto y
comunicación.
Miembros del MFC han ofrecido sus
servicios, para la preparación de la Reunión
Mundial de Familias en enero del 2003 en
Manila. Su Eminencia Cardenal Alonso
López Trujillo, Presidente del Concejo
Pontificio para la Familia, representará a
Su Santidad el Papa Juan Pablo II en
esta reunión. El MFC está involucrado
en las reuniones pre-asamblea en las
parroquias en forma de “festivales” para
los padres, madres, jóvenes, hijos e hijas
y familiares.
Los Expresidentes
Nacionales del MFC, Loy y Trining
Márquez, están a cargo del festival para
familias.

Hong Kong
Tres generaciones de una familia
cristiana en Hong Kong, los Dirigentes
del MFC Anthony y Alice Leung con su
hijo y su madre.
Japón
El Reverendo Padre Donnon Murray
escribe que el “FIRES” japonés se ha
involucrado en la red internacional de
oración, sacrificio y sufrimiento. La
agenda japonesa, aunque no esté
completa, es magnífica y desafiante.
Está tomando cuerpo poco a poco y el
programa del grupo para todo el año
incluye Encuentros Personales y
Conyugales, Retorno de Hijos e Hijas,
Retorno Matrimonial, Reunión Nacional
Semestral de “FIRES” y “SADE” para
estudiantes de enfermería.
Corea
Peter Tae Hwan Kim de Corea
comparte la excitante noticia de que se
están preparando para su primera reunión
del MFC. Ellos están buscando un
modelo del MFC que sea aceptable a los
Cristianos de Corea. El MFC de las
Filipinas ha ofrecido su ayuda, y Peter

Singapur
Los Presidentes del MFC de Asia,
Dennis y Fanny Chua, junto con los VicePresidentes Mel y Emma Ricafrente y los
asesores Joe y Charito Hilario de las
Filipinas, están trabajando juntos vía correo
electrónico para elaborar un tema apropiado
para la próxima Convención del Continente
Asiático.
Las observaciones brillantes y
perspicaces de Mark Tan sobre los temas
sociales
críticos,
publicados
mensualmente por CFSM, han ganado la
admiración de muchos lectores por todo el
mundo.
Sri Lanka
Según los Ex-Presidentes Nacionales
de Sri Lanka, Agnes y Percy Silva, los
nuevos directivos del MFC han comenzado
a realizar el Encuentro Conyugal Original
del P. Gabriel Calvo. El “ECO” lo introdujo
por primera vez a Sri Lanka el P. Donnon
Murray en 1997, y ha sido muy bien acogido
por el MFC.
Susil y Shirani Gunaratna nos escriben

que “FIRES” se está extendiendo
rápidamente en Sri Lanka, ya que hasta el
mes de julio, se han realizado siete fines
de semanas de Encuentros de Hijos e
Hijas. Una agradable halagadora es que
su nuevo obispo, Monseñor Oswald
Gomis, que es el Secretario General de la
Federación de las Conferencias Episcopales
Asiáticos, es un gran partidario del MFC.
Ranian y Therese Perera y Antón y
Margaret Fernandopoulle envían sus
saludos a todos los emefecistas.

Tailandia
Es motivo de gran orgullo saber que
Su Excelencia el Nuncio Apostólico para
Tailandia, Monseñor Adriano Bernardini,
está familiarizado con la CIMFC. El nos
escribe, “Les envío mis mejores deseos,
al igual que la promesa de mis oraciones,
por sus esfuerzos en servir a la Iglesia
por medio de su misión hacia las familias”.
El Padre Bunsong Hongtbong, Asesor
Nacional, distinguió la fiesta de San
Antonio de Padua, patrón de su parroquia,
con una gran celebración. Parejas y
familias que conforman los miembros de
sus equipos de enriquecimiento
matrimonial de todo el país se reunieron
durante esta festividad. Estos equipos
forman el núcleo de las unidades de
trabajo del Sacerdote; ya que ellos se
reúnen mensualmente, para planificar sus
programas de formación para las parejas.

EUROPA
Hungría
Los Presidentes Balazs y Krisztina
Menesi comparten su perspectiva del libro
“Tomados de la Mano: Preguntas y
Respuestas para Jóvenes que se
Preparan a una Feliz Vida Matrimonial”,
del Rev. Fr. Gabriel Calvo: “Encontramos
el libro “Tomados de la Mano”, del P.
Calvo, muy bueno para las jóvenes
parejas así como para la preparación al
matrimonio. Krisztina lo tradujo al idioma
húngaro, y nosotros tuvimos éxito en
publicar 3,000 copias. Creemos que este
libro puede ser utilizado tanto como una
guía para la preparación al matrimonio,
como un medio eficiente para llegar a los
matrimonios o para las misiones.
(Para una crítica más detallada de los
Menesis, visite, www.iccfm.org, bajo
Noticias y Mensajes).
Balazs y Krlsztina Menesi comparten
una gran variedad de actividades de
“FIRES” (Fuego) y el MFC.
¡Que
reportaje mas loable e inspirador.
“Recordando el verano tenemos unas
maravillosas experiencias que compartir.
Por primera vez en Hungría, tuvimos un
taller de Comunicación Familiar,

Encuentro de Novios y un Encuentro
Personal presentado por el P. Donnon
Murria. Las tres fueron experiencias
benditas. Sin embargo, pensamos que
nunca conoceremos el resultado real de
las experiencias de “FIRES”. Los únicos
resultados son aquellos cambios
profundos en el corazón de los que
participaron los que no se podrán medir ni
conocer su alcance, solo esperarlos y
aceptarlos como gracias del Señor . . .
Definitivamente, hay un gran interés
en el Encuentro de Novios. Las parejas
lo han recomendado a sus amigos. Por
lo tanto, planificamos celebrar otro la
próxima primavera. El 30 de noviembre
presentaremos un taller de Comunicación
Familiar a grupos del MFC y a otras
familias. También han preguntado por el
próximo Encuentro Personal, que
tendremos otro el otoño del 2003, pero
sin confirmar. En un futuro próximo
planificamos un Encuentro de Hijos e Hijas
(17 al 20 de octubre) y un Encuentro
Conyugal (8 al 10 de noviembre).
El pasado domingo celebramos la Misa
“Veni Sancte” del MFC. Iniciamos el año
escolar con los 23 matrimonios
coordinadores de los equipos del MFC.
Tenemos también mas equipos que se
inician, no solo en Budapest sino en todo
el país. Es maravilloso ver como personas
que han pasado por la experiencia del
Encuentro Matrimonial de FIRES están
entusiasmados por pertenecer o comenzar
un equipo del MFC. Y viceversa,
matrimonios del MFC que no han
celebrado un Encuentro Conyugal,
todavía, son invitados a participar. Seria
una experiencia maravillosa que el grupo
entero participara del EC.
Estamos trabajando fuerte en los
lineamientos de las reuniones de los
equipos del MFC. Como resultado de
ese trabajo de cinco años, un folleto será
publicado dentro de dos meses. El libro
del P. Gabriel Calvo, Tomados de la
Mano, se está vendiendo muy bien: de
3000 copias, 1000 se han vendido en las
librerías en toda Hungría (hasta
Transilvania también). De los 2000
restantes que estaban en casa ¡solo
quedan 600! Hemos recibido muchas
opiniones entusiastas sobre el libro. Para
el año próximo estamos planificando
traducir y publicar otros libros del P. Calvo,
tales: Cara a Cara, Energía Familiar.
¡Mas poder y felicitaciones para el MFC
de Hungría!
Italia
El Asesor de la Confederación
Internacional de Movimientos Familiares
Cristianos (ICCFM), Monseñor Charles
Vella, nos aseguró que está ofreciendo la

LAZO
Santa Misa todos los primeros domingos
del mes, por las familias del MFC, como
un lazo espiritual de confraternidad y amor
entre las familias, especialmente aquellas
que se encuentran en dificultad.
Mons. Vella visitó Sicilia con el directivo
del MFC, Dr. Salvatore Solombrino, y
condujo una reunión sobre el tema,
“Globalización, un Reto para las
Familias”. En Noto se llevó a cabo una
reunión, con los Presidentes Nacionales,
el matrimonio Raimondo y su equipo,
seguido por un retiro al que asistieron 40
parejas.
El 2 y 3 de Noviembre, tendrá lugar la
Convención Nacional del MFC de Italia,
en la ciudad de Prato, cerca de Florencia,
con el tema del Santo Padre para el nuevo
milenio: ”Lanzar las redes a lo profundo”.
Tony y Lily Gauci, Presidentes Europeos,
serán invitados especiales a esta reunión.
Monseñor Vella invita a esta reunión, a
todos los miembros del MFC que estén
en Italia alrededor de esta fecha.
Giuseppe Genovesi ha publicado un
boletín informativo del MFC de Italia, el
cual ha distribuido por Internet. Invita a
todos a imprimirlo y hacer copias para
distribuir.
También desea que
contribuyamos con noticias sobre el
apostolado de la familia, para publicarlas.
Las mismas pueden ser enviadas a:
1947@interfree.it
Además, Rosario Modica invita a los
miembros del MFC a visitar la página web
del MFC de
Italia en: http://www.mfc-italia.it, o
escribirnos a nuestras direcciones, que
encontrarán en la primera página del
boletín.
Malta
Los presidentes del MFC de Europa,
y representantes de la CIMFC en las
Naciones Unidas, Tony y Lily Gauci,
estuvieron de visita en Viena, del 5 al 7 de
Mayo, para asistir al Comité ONG, en el
Foro Internacional de Familia, sobre
Maternidad y Paternidad. Los aportes
provenientes de representantes de todo
el mundo, llegaron a las siguientes grandes
conclusiones: padres asociados,
proveedores de sustento y educación;
madres asociadas, encargadas de los
hijos, su cuidado y educación. El tener
que combinar las obligaciones de un
trabajo y ser un ama de casa, constituyen
todavía una fuerte presión para la madre.
Se sugirió que deben incrementarse tanto
como sea posible, las organizaciones al
servicio de los niños, y tener horarios
más flexibles para la madre trabajadora.
El 7 de mayo, se llevó a cabo una
reunión del Consejo Principal de la ONG,
Comité de Familia en Viena. Fue un
gran honor para la CIMFC que el año
pasado, Tony y Lily fueran elegidos
miembros de este Consejo.
En el año 2002, hubo un cambio de

directivos en el MFC de Malta. Los muy
queridos Presidentes por dos períodos,
George y M´Louise Sammut, terminaron
sus funciones luego de un fructífero y
gratificante servicio al Movimiento. Fueron
reemplazados por los igualmente devotos
y muy antiguos directivos del MFC, John
y Marthese Farrugia. Estas dos parejas
han estado involucradas con el MFC a
nivel internacional, por más de una década.
El Asesor de la CIMFC, Monseñor
Charles Vella fue el expositor de un curso
de Sermones Cuaresmales impartido a
300 parejas de matrimonios, en Malta.
El tema fue: “Qué hace triunfar a un
matrimonio”.
Holanda
Hank y Thea Degen han decidido
aminorar la marcha de su trabajo en la
Federación Internacional de Centros de
Preparación para el Matrimonio. Planean
pasar parte del año en Francia, a la vez
que continuaran sirviendo a la diócesis y
a la Iglesia. El nuevo contacto en la
Federación es el Obispo, Monseñor Anton
H u r k m a n s ,
bisdom@bisdomdenbosch.nl. En
ausencia de Hank and Thea estarán a
cargo, Wim y Tineke Heijmans,
tinekeheijmans@hotmail.com.
El correo electrónico de los Degen es
hjfdegen@12move.nl
Portugal
El MFC de Portugal es el primero de
entre los países del MFC de Europa, que
ha enviado el pago de suscripción de
membresía anual a la CIMFC, para el
año 2002. Los Presidentes Europeos,
Tony y Lily Gauci desean agradecer la
generosidad del grupo del MFC, por medio
de los Presidentes del MFC de Portugal,
Carlos y María Luisa Gomes.
Rumania
Franz y Elena Kuhl, desean compartir
con alegría el hecho de que en su
país nuevamente se le ha dado
importancia a la educación Cristiana, con
la reapertura del Instituto Mariano y las
escuelas de la Congregación de María.
Otro importante aporte en la educación
es la fundación de una nueva escuela
profesional, La Salle, por los Hermanos
de las Escuelas Cristianas. Los Kuhl
están haciendo planes para asistir al
Congreso Europeo del próximo año, que
se llevará a cabo en Croacia.
España
La pareja formada por José y Margarita
Pich, Expresidentes de la CIMFC,
continúan actualmente muy involucrados
en el trabajo de la Confederación, como
sabios y muy queridos asesores de Nop
y Elma Muangkroot. No hay semana en
que no estén en comunicación estas dos
parejas, y en la que los actuales
presidentes hayan recibido la guía y el
consejo de estos expertos, especialmente

en asuntos administrativos tales como
finanzas,
cuentas
bancarias,
comunicaciones, membresía y demás.
La CIMFC tiene mucha suerte de poder
contar con los servicios combinados de
ambas parejas.
Este año, para conmemorar el Jubileo
de Oro del Rev. P. Gabriel Calvo, su orden
religiosa en Madrid ha organizado una
reunión con los compañeros sacerdotes
que fueron ordenados el mismo año que
él. Para completar la celebración de su
año Jubilar, un grupo de buenos amigos
procedentes de su lugar de nacimiento,
incluyendo a Joe y Margarita, están
planeando una gran reunión en su honor.
La ciudad elegida es Barcelona, donde
fue ordenado P. Calvo, y donde inició su
ministerio entre las familias, el cual se ha
esparcido como “fuego” a través de todo
el mundo.

LATINOAMÉRICA
Argentina
Nos escriben Marta y Daniel
Ambrueso, de Argentina, que ha pesar de
la crisis económica argentina que está
menoscabando a los ciudadanos, el MFC
ha dado elementos de juicio a sus
miembros para hacer camino a la
creatividad y un nuevo ardor que con la
comunicación mundial les permite saber
que estamos trabajando conjuntamente
en armonía para descubrir, proclamar y
anunciar el Reino de Dios.
El 17 y 18 de agosto son fechas
escogidas para la primera reunión de la
Nueva Comisión de Directores elegidos
en Cosquin, Argentina. Ellos desarrollarán
las nuevas resoluciones basadas en las
conclusiones del Encuentro Nacional y el
seguimiento de los proyectos ya iniciados.
Los Expresidentes Nacionales, Arnold
y Esther Witzel aseguraron a los
miembros de su deseo de continuar
sirviendo a la causa de la familia cristiana.
Escogidos como nuevos Vicepresidentes,
se les confió la labor de Promoción y
Desarrollo. Se dedicarán ha sembrar las
semillas para el presente y futuro del
MFC, con las bendiciones de la Sagrada
Familia de Nazareth.
Brasil
Las CIMFC esta de duelo por la
reciente desaparición de Su Eminencia
Lucas Cardinal Moreira Neves el 8 de
septiembre en Roma. El Padre Lucas
fue un gran apóstol de las familias que
sirvió al MFC de Rio de Janeiro de la
manera mas amorosa y dedicada por mas
de 60 años desde sus inicios. El Padre
Lucas laboró intensamente con las
familias inspirándoles expandir el MFC
en todo el país. Con dos parejas
emefecistas, el P. Lucas editó “Limiar”,
una revista para la formación del MFC
cuya calidad trajo gran prestigio al
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Movimiento por muchos años.
Su
participación en seminarios, retiros, cursos
de formación tanto nacional como
continental y reuniones del MFC dió como
resultado una gran información para la
Preparación Matrimonial que aún hoy en
día es usada como referencia nacional.
Dedicó su vida al servicio familiar y
proclamó haber sido “evangelizado por
las familias”. Que el Señor lo reciba con
gran gozo en la vida eterna y que continúe
¡orando por nuestro Movimiento!
El profundo y prolífico escritor, Helio
Amorim, continúa lanzando retos a los
miembros del MFC con sus provocadoras
ideas sobre temas sociales en su boletín
emefecista “Correio” como en sus
panfletos. Como regalo especial a la
CIMFC, ha escrito un articulo titulado “Los
Diez Retos de la Familia en esta Década”,
que fue traducido por Manuel Samaniego
de Venezuela. Ha sido puesto en la página
web de la CIMFC, “cimfc.org” bajo la hoja
de “Articulos del MFC”.
Felicitaciones a Selma Amorim cuya
profunda comunión espiritual con Dios y
la naturaleza constantemente la inspira a
crear artísticas obras de arte usando
piedras semipreciosas y otros materiales.
Selma acaba de completar su exhibición
de artísticas pinturas y esculturas en Río
de Janeiro, un inspirador tributo a Dios y
un orgullo para el MFC.
Los Vicepresidentes, Carlos y Magda
Hita, continúan inspirándonos con su
dedicación a la Confederación. Están
comprometidos con la CIMFC como uno
de sus miembros del equipo que están
listos para contribuir en lo que sea en
cualquier momento. Les ha dado una
gran alegría saber que el SPLA, bajo la
dirección de William y Esilda Cheng están
colaborando totalmente con la CIMFC y
que su página web sea una realidad.
Gracias a Dios, Carlos ha tenido una
extraordinaria recuperación y está
clínicamente saludable y libre de grandes
complicaciones.
Costa Rica
Gerardo y Lizeth Elizondo envían su
fraternal saludo del MFC de Costa Rica.
Desean recibir noticias de los emefecistas
de todo el mundo para un mejor compartir
y comunicación de nuestros servicios.
Su dirección es el gerelip@hotmail.com.
México
Eduardo y Aurora González les
gustaría recibir comentarios y
recomendaciones para su equipo del MFC
que acaba de ser organizado. Su
dirección es reciclar@idn.net.mx.
Lupita
Salgado,
lupitasalgado@hotmail.com
nos
escribe desde México: Soy Lupita desde
Ensenada, México, soy un miembro feliz
del MFC de México. Me disculpan que
no escriba bien el inglés. Tengo 23 años
y soy soltera, pero tenemos un nuevo
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equipo de jóvenes emefecistas, y me
gustaría saber si existen otros equipos
en otros lugares. Si tienen alguna
información, por favor, háganmelo saber.
Gracias por su atención, el MFC es
realmente un grupo agradable si quieres
tener buenos amigos. Se que soy algo
joven, pero me gustaría conocer de otros
del MFC. Gracias por todo.
Eduardo y Alma Monroy, están
encantados por la página web de la
CIMFC, piensan que es una bendición de
Dios porque los miembros pueden
comunicarse unos con otros y compartir
sus labores. Ellos llevan tres años en el
MFC y realmente ha cambiado sus vidas.
Les gustaría saber cuantas familias
emefecistas tiene México.
Panamá
Los Presidentes Latinoamericanos,
William y Esilda Cheng, también ruegan
a Dios para que mantenga el amor y el
entusiasmo de los emefecistas para servir.
Les recuerda a todos sus miembros hacer
las preparaciones para el próximo
domingo, 6 de octubre, designado día
especial por el MFC Latinoamericano para
unirnos en oración y celebración en todo
el continente.
Emilio y Yolanda Wong son los hábiles
y eficientes traductores de la CIMFC.
Ellos fueron los traductores de la historia
de la CIMFC, “Por nuestras Raíces nos
Conoceremos” y otros artículos para la
página web de la CIMFC. Ellos han dado
generosamente su tiempo para la
traducción de la publicación Link a Lazo.
Venezuela
Con alegría y entusiasmo el P. Gabriel
Calvo, comparte sus experiencias en el
“Encuentro de la Familia Venezolana”, una
reunión de tres días en las montañas
andinas.
Doscientas familias se
reunieron, padres con sus hijos e hijas,
en este rincón del paraíso de todas partes
del país, algunos viajando por camión por
diez a doce horas. El compartir de
experiencias y testimonios fue
impresionante e inspiradora, y se sintió
realmente es Espíritu del Señor. Había
mas de 800 personas y fue un milagro
que no ocurriera ningún accidente.
El último día fue elegida una familia
maravillosa (no necesariamente
matrimonio) nombrado por la mayoría,
para ser elegida Siervo de los Siervos de
las Familias. Un enorme Santo Rosario
fue usado para consagrar a todas las
familias al Inmaculado Corazón de Maria,
con el compromiso de dar su experiencia
de familias a familias hasta que la
parroquia fuera la Familia de Familias.
Fue una experiencia sublime e
inconmensurable.
Emira Hernández busca información
sobre Encuentro Conyugal en Venezuela,
especialmente en Caracas.

OCEANÍA
Australia
Los Malteses Australianos, bajo la
dirección de Leslie y Carmeline Sammut,
tienen ahora un asesor Maltés que les
permite usar la parroquia para reuniones
del MFC. Anteriormente los Sammut
pensaron en descontinuar el MFC debido
a las dificultades. Tony u Lily Gauci les
enviaron una larga carta animándolos a
seguir adelante, si fuera posible en otra
parroquia.
Los Sammut fueron a una nueva
parroquia y conocieron al P. Portelli, que
deseoso aceptó ser su asesor. Su primera
reunión fue el 4 de junio con la asistencia
de 25 personas. El P. Louis Camilleri,
Director del Movimiento Canaá de Malta,
viajará a Australia para encontrarse con
el P. Portelli, con el equipo del MFC y
otros matrimonios. El Movimiento Canaá
es una organización para matrimonios
fundada por Mons. Charles Vella hace 40
años y el P. Louis esta llevándolo a
Australia.
Nueva Zelanda
El P. Richard Pipe, párroco de la
Parroquia Santo Tomas Moro, en la Calle
Gloucester, en Mt. Maunaganui, Nueva
Zelanda, esta interesado en iniciar grupos
del MFC en su parroquia. Unos años
atrás habían grupos en esta parroquia. Al
padre le gustaría introducir algunos
programas en el consejo. Le gustaría
recibir material de iniciación-de hecho le
gustaría recibir por correo enviado a su
Iglesia. Su dirección electrónica es
richard.pipe@clear.net.nz

NORTE AMÉRICA
Estados Unidos de América
Los cronistas de la CIMFC, Tom y
Vernie Dale han estado alegremente
involucrados en la celebración de
momentos importantes de la familia el
año pasado. Su artículo “Por sus raíces
nos conoceremos” nos da indicios de la
historia de la Confederación desde sus
inicios en Caracas en 1966 hasta la
Asamblea Mundial de Familias en Malta
en 1995. Escrita por Vernie, en un
inimitable estilo, abarca la esencia de la
CIMFC como se ha desarrollado hasta
hoy. “Las raíces de la CIMFC descansa
en visiones claras y jornadas difíciles,
pero que todavía se alimentan de los tres
frutos que la CIMFC siempre ha buscado:
comunicación, servicio y ecumenismo
entre las familias de la tierra. A pesar de
las luchas por el lenguaje, las perspectivas
y las finanzas, a pesar de los problemas
de comunicación que enfrentan las
familias por todos lados, la CIMFC
continúa floreciendo como un ejemplo de
la Iglesia Doméstica Universal, las manos

y el corazón de Cristo que llega para sanar
y acariciar la tierra”.
Gracias a la determinación y al singular
esfuerzo del maestro de la web de la
CIMFC, Andy Pozdol, que habla español,
la página web en español de la CIMFC es
una realidad. El sitio web en Ingles
diseñado por Balazs Menesi de Hungría
fue publicado antes, porque no teníamos
el logo de la CIMFC en español y tampoco
las traducciones. ¡Hacer el logo no era
solo cambiar el orden de las letras! Por
iniciativa propia, Andy le pidió a un amigo
diseñar el logo de la CIMFC y
Latinoamérica vino al rescate con la
traducción. Un directivo del SPLA en
Panamá, Emilio Wong ofreció su ayuda y
junto con Andy están ahora encargados
del sitio web. Mas que un maestro del
sitio, Andy también traduce algunos
documentos, edita, da sugerencias
valiosas y recomienda artículos tanto para
el sitio en Inglés como en Español. Andy
y Judy pertenecen al equipo del MFC de
Arlington Heights, Illinois. ¡Gracias, CFM
USA por compartir a Andy con la CIMFC!
El Exasesor de la CIMFC, el Rev. P.
Sam Palmer nos envía una foto del Retiro
de Fin de Semana que tuvo lugar del 12 al
13 de abril, en la Parroquia de Des Moines,
Iowa, EE.UU.
El Retiro es un programa que ayuda a
fortalecer y enriquecer al matrimonio. Con
su constante amor y compromiso con la
CIMFC, P. Palmer estuvo presente en la
reunión de planificación de la Asamblea
Mundial de la CIMFC en Miami, Florida el
pasado julio.
Una de las celebraciones para
conmemorar el Jubileo de Oro de la
ordenación del Rev, Padre Gabriel Calvo,
fundador de los Encuentros Conyugales
Originales y de FIRES se celebró el 26 de
mayo en Washington, D.C. Los viejos
amigos de P. Calvo y promotor de los
ECO, Joe y Margarita Pich, también
Expresidentes de la CIMFC, viajaron
desde Barcelona, ciudad natal tanto del
P. Calvo como de los Pich, para estar
con él en esta celebración tan especial.
¡Felicidades y gracias de la CIMFC,
querido P. Gabriel!
Por primera vez en los EE.UU. el
Encuentro Conyugal Original se celebró
el fin de semana del 23 al 25 de agosto en
San Diego, California. El P. Donnon
Murray vino desde Tokio, Japón para
llevarlo a cabo con su equipo de ECO.
Con la gentil guía de P. Donnon, los
participantes recibieron pistas importantes
que los ayudaran a compartir sus
sentimientos sinceros y una forma de
pensar junto a sus parejas. Luego de
tres días de escuchar del P. Donnon sus
palabras cálidas y confortables y los actos
de amor, los participantes “fueron llenos
de espiritualidad y humildad por la mezcla
de fe Católica, el compartir cristiano y los

pasos realistas y simples para mejorar
su vida matrimonial”. Desde ya se hacen
planes para llevar pronto a cabo una
segunda experiencia ECO en California
del Sur.
La Presidente de la CFM USA, Jane
Buchbauer, el Asesor Nacional, el P. Don
Conroy, los directivos, Paul y Jane
Leingang y sus Secretarios, John y Lauri
Przybysz, representaron al MFC en un
programa conmemorativo especial del
primer aniversario del ataque terrorista a
los EE.UU., el 11 de septiembre, en
Washington. En una lectura preparada,
Jane exhortó a los presentes diciendoles
“Sea este el día que tomemos acciones
como familias en pueblos y ciudades, para
apoyar medidas que reafirmen la vida
familiar y la dignidad de todos y cada
unos de los miembros de ella . . . Hoy les
pedimos una nueva iniciativa. Hacemos
un llamado a las familias de todas las
regiones y áreas de nuestra gran nación
a que renueve el impulso que muchos
hemos sentido hace un año, de alcanzar
al otro, de mantenernos juntos, de
apoyarnos unos a otros tanto en tiempos
de tristeza como en tiempos de alegría”.
Reporte completo de este importante
evento lo podemos encontrar en
www.cfm.org.

AFRICA
Malawi
Dos de la cartas mas agradables para
compartir nos llega de Malawi.
De John y Mary Sichali de Lime:
“Les escribimos desde Malawi
después de un largo y callado silencio.
Ha sido muy desafortunado que ustedes
no sigan enviándonos el boletín Lazo al
que estábamos acostumbrados . . . El
MFC de Malawi está fuerte y en
expansión. El 7 de abril tuvimos una
reunión con 69 familias que participaron
en varios temas desde promoción, colecta
de fondos, futura vida del MFC a nivel
nacional, reportes parroquiales, etc.
Adjunto les enviamos una foto de los
participantes. Por favor, nos escriben y
nos mantienen informados con noticias
del quehacer de la CIMFC, cuándo y
dónde será la próxima Asamblea, qué fue
discutido y las recomendaciones de la
Asamblea del 2001. Agradecemos nos
den la dirección de los Presidentes de
Africa, Jarvis Michael y Theresia Ntuba”.
Ya les hemos enviado la copia de Lazo
a los Sichalis.
La dirección de Jarvis Michael y
Theresia Ntuba es la siguiente:
P.O. Box 462, Limbe, Cameroon
Teléfono 237-33-2424 (casa) 237-33-2450 (oficina)
Fax 237-22-2476

Jmntuba@yahoo.com
De Anthony y Hellena Kamoto:
Hellena y yo somos el Matrimonio

ï Visits
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LAZO

esta fue una especial para los abuelos. Que
agradable sorpresa ya que el día anterior
habíamos asistido a la misa especial de los
niños. Al final de la misa el sacerdote honró
a los abuelos, llamándolos a pasar al frente
para recibir sus premios. ¡Hasta Nop
recibió el suyo!

sus miembros. Ellos dan generosamente
su tiempo como si fuera parte de su
existencia diaria. El mayor énfasis lo ponen
en la formación, por lo que la acción del
grupo es promover el MFC en áreas de
escasos recursos. Esta es una gran acción
que la CIMFC pudiera seguir en otras partes
del mundo.

En la tarde hicimos una visita de cortesía al
Arzobispo de Panamá, Mons. José Dimas
Cedeño. Fue muy agradable y acogedor,
hablando muy orgulloso del MFC que
consideraba un grupo muy activo en la
evangelización de la familia, servicios para
las familias así como para los pobres.
Expresó su total apoyo y gran admiración
por el MFC.

La visita fue muy fructífera y los Presidentes
Internacionales se comprometieron asistir
al próxima Encuentro Latinoamericano
(ELA) en Costa Rica, el año entrante. Por
su parte, el MFC Latinoamericano, prometió
darle su completo apoyo a la Asamblea
Mundial de 2004 y poder enviar siquiera
una pareja por país.

En la noche cenamos con el Secretariado
para Latinoamérica (SPLA SEDE), una
reunión social donde tuvimos la oportunidad
de conocernos mejor. Conocimos sus
programas a todo nivel de personas y
edades.
27 de Julio- Fuimos por la mañana a un tour
por la bonita área de descanso de Gamboa
y el Canal de Panamá con los Presidentes
Nacionales, Luis y Yariela Amaya y los
Presidentes Arquidiocesanos, Armando y
Angela Correa. En la tarde tuvimos una
reunión general con los directivos
nacionales y arquidiocesanos. Nos
dirigimos a ellos y les solicitamos su apoyo
para un esfuerzo común de servir a las
familias, especialmente a las mas
desamparadas. Nos hicieron preguntas
sobre la CIMFC y sobre el MFC de Tailandia.
Nuevamente, todos se sintieron
comprometidos y entusiastas con el trabajo
del MFC.
Al final de la visita, Nop y Elma notaron que
el secreto del éxito del MFC Latinoamericano
es el compromiso total y el arduo trabajo de

Nuevos Aldrededor Del Mundo (continuacion)

Secretario Regional del MFC en la Arquidiócesis de
Blantyre, Malawi, Africa. Apenas hoy nos cruzamos con
su boletín Lazo, Vol. 5, No.3 de dic. del 2001.
Felicitaciones por su boletín. Es una magnifica
presentación.
Nos gustaría suscribirnos a su boletín de manera que
pudiéramos compartir la buena nueva con nuestros
familiares y amigos de la comunidad. Esperamos oír de
Ustedes”.
La CIMFC agradece a Anthony y Hellena por su
carta. Lazo es enviado a los miembros del MFC que
tienen dirección postal registrada con nosotros.
La ultima Asamblea Mundial en que participó Africa
fue en Malta en 1995. Los Representantes Especiales
Wayne y Sue Hamilton han accedido generosamente a
ser el Matrimonio encargado de Africa por la CIMFC.

CONTRATIEMPO PARA LLEGAR A
COSTA RICA
Nop y Elma Muangkroot tenían las
intenciones de visitar Costa Rica luego de la
visita a Panamá, del 29 al 31 de julio. Pero al
verificar su vuelo, supieron que no tenían
permitido la parada en Costa Rica, debido a un
malentendido con la Agencia de Viaje. Los
Expresidentes de la CIMFC, los esposos Alvaro
y Margarita Rivera, actuales Representantes
Especiales de la CIMFC, y los Presidentes del
MFC de Costa Rica, Norman y Sonia Maynard
tenían organizado una cariñosa bienvenida en
el aeropuerto y una gran cena con el equipo
nacional al dia siguiente, pero no se pudieron
llevar a cabo. Realmente fue una gran
decepción por todo, el Señor tendría sus
razones. Nop y Elma les dan sus disculpas, de
todo corazón, a Alvaro, Margarita, Norman,
Sonia y a todos los miembros del MFC de Costa
Rica. Les aseguran que visitarán a Costa Rica
en julio de 2003 para el ELA y el AGLA.

REUNIÓN EN FILIPINAS
Durante su visita a Filipinas, Nop y Elma
pidieron al MFC de Filipinas ayuda especial para
organizar, preparar y mercadear la Convención
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Continental de Asia para el 2003 en Bangalore.
También querían que les informaran como se
estaban preparando y les dieran los informes
mas recientes.
El 4 de agosto, Nop y Elma se reunieron
con los Secretarios de la CIMFC, Nic y Lilia
Austriaco; los Vicepresidentes de Asia, Mel y
Emma Ricafrente; los Vicepresidentes del MFC
de Filipinas, Rolly y Josie Mesa en
representación de los Presidentes Baging y Lin
Arguelles; los Expresidentes del MFC de Filipinas
Pepe y Lina Lugay; Rene e Inday Pronstroller,
Loy y Trining Marquez; el Vicepresidente Zonal
de Manila, Roger y Nora Panlasiqui; Presidente
Fundador del MFC, Frank Ramos y la Ejecutiva
de Cubao, Naty Dayon. Desafortunadamente,
los Expresidentes del MFC de Asia y Directores
por mucho tiempo del MFC, Joe y Charito
Hilario, tuvieron que cancelar a última hora su
asistencia debido a la hospitalización de Joe.
Después del almuerzo, el MFC de Filipinas
encabezado por el Matrimonio Vicepresidente
de Asia, Mel y Emma Ricafrente prometieron su
total apoyo a Dennis y Fanny Chua en la
preparación de la Convención en Bangalore. Se
tuvo una conversación sobre los posibles temas
de la conferencia. Ademas, las parejas que
asistieron, se comprometieron hacer el
seguimiento a cada país asiático sobre el estado
del MFC en sus países y animarlos a participar
de la Convención del 2003.
Para darle a Nop y Elma los informes
requeridos, Roly y Josie Mesa les dieron un
informe comprensivo de los actuales proyectos
y planes del MFC filipino. El Matrimonio
Presidente Mundial señalaron que el MFC de
Filipinas estaba mas activo que nunca,
involucrados en muchos servicios parroquiales
para matrimonios y familias, también muy
activos en conformar nuevos grupos del MFC
tanto para jóvenes, jóvenes adultos y
monoparentales. Ademas, a Loy y Trining
Marquez se le asignaron funciones especiales
para preparar la Reunión Mundial de Familias
para el 2004 en Manila.

Novisimos Miembros de la CIMFC Secretariat

W

illiam y Esilda Cheng, eligidos en el AGLA
de Asuncion, Paraguay, en noviembre del
pasado
ano
como
Presidentes
Latinoamericanos del Movimiento Familiar
Cristiano (MFC) para el periodo 2001 – 2005.
Viven en Panama, Republica de Panama,
donde tiene actualmente su sede la Secretaria
para Latinoamerica (SPLA), que ellos
coordinan.
Esilda es Educadora y William, Contador,
ambos jubilados. Tienen cinco hijos y siete
nietos. Se iniciaron en el Movimiento cuando
tenian cuatro anos de casados. Han sido
Coordinadores de Equipos de Base, hand
trabajado en Cursos Pre-Matrimoniales, en

Encuentro Conjugales, han sido Presidentes
Arquidiocesanos,
Nacionales
y
Coordinadores Zonales.
Tienen 36 anos de ser parte del
Movimiento y manifiestan sentirse
agradecidos y bendecidos por el Senor al
permitirles ser sus instrumentos en la
construccion de su Reino, especificamente
en la parcela de la Familia.
Ellos envian un saludo especial a todos
los miembros de la Confederacion (CIMFC)
y les exhortan a la unidad y a redoblar
esfuerzos en el trabajo con la familia: Celula
basica de la Sociedad y esperanza de un
mundo mejor.

ï CFM
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Florida y la otra el pasado 20-21 de julio en la
Convención Nacional del MFC USA en San José,
California.
El grupo inicial de planificación incluyen a
los Presidentes de la CIMFC, Nop y Elma
Muangkroot; a los Representantes Especiales
y Expresidentes, Wayne y Sue Hamilton; los
Presidentes de Norte América, Kay y Gary
Aitchison; los Tesoreros de Norteamérica,
Carolyn Broeren; al Asesor Continental, P. Sam
Palmer y al Asesor de la Asamblea P. Ken Weare.
El Comité de Planificación y Operaciones y
el Comité Sede
Director: Gary y Kay Aitchison
Miembros: Andy u Martha Maurer, Wayne y
Sue Hamiton, Mario y Margarita Gavidia,
Peter y Carolyn Broeren, Nop y Elma
Muangkroot, P. Sam Palmer, P. Ken Weare

EL ENCUENTRO LATINOAMERICANO
Y LA ASAMBLEA GENERAL
LATINOAMERICANA, EN SAN JOSÉ,
COSTA RICA
Ha celebrarse del 4 al 6 de julio del 2003, en
San José, Costa Rica, el Encuentro
Latinoamericano (ELA) tendrá por tema
“Hagamos del MFC la Casa y la Escuela de
Comunión”. El concepto está basado en los
cuatro pilares del MFC que son la Formación, la
Espiritualidad, la Promoción y la Solidaridad.
Luego del ELA, se celebrará la Asamblea
General Latinoamericana (AGLA) el 8 y 9 de
julio.
Los planes para el ELA y el AGLA fueron
tratados por el Secretariado para Latinoamérica
(SPLA) del MFC del 13 al 15 de septiembre en
Chiriquí, Panamá, cerca de la frontera con Costa
Rica.

NUEVOS DE ESPAÑA
Los Presidentes Candido y Rosa Asensio hacen un informe que España está trabjando
una renovacion de MFC baseo en un examen nacional de la situacion de la familia en Espana.
El primer paso es para los dioceses a trabajar segun a los objectors y acciones elegidas
durente sus Asambleas Diocesanas. El proceso y los resultados están determinadors como
ellos van con los resultados que estan presentados durante la Asamblea Nacional que estará
tenida en Septiembre en Avila. La mayoria de los dioceses están trabajando en cuatro servicios
importantes: Encuentros, Promocion, Juventud, y la Solidaridad de la Familia y Ayuda. Han sido
ya cien Encuentros de Matrimonios el ano pasado y nuevos grupos todavia han sido empezado
en todos los dioceses. En Julio la Asamblea Juventúd Nacional organizo por el Sevicio para la
Juventúd tendrá en Alicante y agrupará 200 gentes jovenes y los otros jovenes.
y su Asesor P. José Majadas, OSA.
Por Costa Rica: Zona 1 los esposos Alvaro y
Margarita Rivera, también Representantes
Especiales de la CIMFC; los Presidentes
de Costa Rica, Norman y Sonia Maynard y
su equipo.
En el plan de acción, el SPLA tendrá a su
cargo el tema y el programa y el MFC de Costa
Rica tendrá a su cargo toda la logística.

CONGRESO EUROPEO DEL MFC EN
ZAGREB, CROACIA
El Congreso Europeo del MFC se celebrará
en Zagreb, Croacia del 17 al 20 julio del 2003.
Se escogió el tema “La Familia, una Comunidad
para toda la Vida” porque es provocadora e
interesante, un tópico para examinar y discutir,
no solo en el Congreso sino, también, toda la
vida.
Los Presidentes del MFC de Europa, Tony
y Lily Gauci estuvieron en Zagreb, Croacia, del
8 al 12 de mayo del 2002 y se reunieron con los
Directores del Congreso, Marijo y Darka
Zivkovic, para conversar sobre el programa.
Visitaron al Nuncio Apostólico, que aceptó
dirigirse al Congreso, al Obispo de Zagreb y al
gobierno y representantes eclesiales para la
Familia.
El Congreso se centrará en cuatro charlas
principales, cada una seguida de preguntas, que
han sido entregadas por adelantado a los
diferentes delegados para discutir en sus países.
El Congreso ganará de las participaciones no
solo de los delegados en Zagreb, sino también,
de los otros miembros que están en casa. Los

cuatro oradores incluyen personas formadas
de EE.UU., uno de Milán, una pareja y un
sacerdote de Croacia.
Los cuatro talleres tienen los siguientes
temas:
1) Matrimonio y crecimiento del amor mutuo
2) La Paternidad y el Éxito de una Familia Feliz
3) El Ambiente y la Familia
4) La Comunicación
La Ceremonia Oficial Inaugural, será en la
tarde del 17 de julio, y estará a cargo de Marijo
y Darka; el Nuncio Apostólico; Tony y Lily con el
P. Debono Montebello, Representantes de la
Presidencia Europea del MFC y Nop y Elma
Muangkroot, Matrimonio Presidente de la
CIMFC. También tendrán la palabra autoridades
civiles y eclesiásticas.
Después del Congreso habrá un tour
opcional de dos días a Medjugorje.

CONVENCIÓN CONTINENTAL
ASIÁTICA DEL MFC EN
BANGALORE, INDIA

La Convención Asiática del MFC está
programada para el 19 al 21 de septiembre del
2003. El tema, todavía por confirmar, está
Los participantes fueron:
relacionado con los diferentes aspectos del
Por
Panamá:
Los
Presidentes
servicio del MFC en Asia y la metodología de
Latinoamericanos, William y Esilda Cheng,
Ver-Juzgar-Actuar. Unos 30 a 40 delegados
los Vicepresidentes Enrique y Graciela
extranjeros son esperados para el programa
Alvarenga; los Secretarios Alberto y Yabel
además de los delegados nacionales. Invitados
Hernández; los Tesoreros, Rodolfo y Eneida
especiales estarán en el Secretariado Ejecutivo
Naranjo; Información, Emilio y Yolanda Wong
de la CIMFC, que tendrá la reunión de su
Secretaría para la preparación de la
Asamblea en Bangalore para que
coincida con la Convención Asiática.
Actualmente se están formando los
LAZO, publicada semestralmente por la Confederacion Internacional
diferentes comités para trabajar en el
del Movimiento Familiar Cristiano, está distribuido a los sus miembros
tema, el programa, la logística y la
como parte de miembro, LAZO incluye nuevos alrededor del mundo
promoción.
acerca de las actividadesde la CIMFC.
Los planes iniciales para la
La Confederacion Internacional del Movimiento Familiar Cristiano es
Convención Continental se celebró en
Por mas detalles contacta
una compañera principal del Vaticano para el desarollo de la familia
abril 7-10 del 2002, en Bangalore.
globalmente segun las doctrinas tradicional y corriente de la Iglesia.
LAZO
Estuvieron presentes los Presidentes
CIMFC Secretaria
de la CIMFC, Nop y Elma Muangkroot;
nopelma@mfcfm.com
La mission de la CIMFC es promover, animar, y ayudar a los Movimiento
lraustriaco@yahoo.com
el Presidente Continental del MFC de
Familiares Cristianos para que las organizaciones y sus miembros
Asia, Dennis Chua; los Representantes
vivan sus vocaciones humanos y cristianos y atestiguen a los valores
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