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El MFC de la India da la bienvenida
a la 11ª Asamblea Mundial y a la
15ª Asamblea General en Goa
En una parte del mundo donde los cristianos
son una minoría crítica, familias cristianas
de alrededor del mundo son desafiadas a
“vivir su cristiano al máximo”, a
evangelizar a otras familias, “a promover
valores y a atraer a otros a los valores de la
familia,” y a ser agentes morales del cambio.
Los Presidentes entrantes Gary y Kay Aitchison
reciben flores de los Presidentes salientes Esilda y
William Cheng en el cierre de la 15ª Asamblea
General en Goa.

La 11ª Asamblea Mundial de la Conferencia
Internacional del Movimiento Familiar
Cristiano fue celebrada en Goa, India, del 10
al 13 de septiembre de 2010. El MFC de la
India les dio la bienvenida a más de 150
participantes de otras áreas de Asia, junto
con Norteamérica, América Latina, Europa
y África.

El arzobispo Filipe Neri Ferrao y el Obispo Agnelo
Gracias estaban presentes en las celebraciones de la
apertura. El arzobispo Ferrao es el Ordinario de la
Arquidiócesis de Goa y de Daman. El Obispo
Gracias es Obispo auxiliar de Bombay y Presidente
de la Comisión para la Familia de la Conferencia de
Obispos Católicos de la India (CCBI). Las
ceremonias de apertura del viernes incluyeron unas
palabras de bienvenida por la pareja presidente del
MFC de la India, Cyril y Carmen D' Souza, unas
palabras de bienvenida de Guillermo y Esilda
Cheng, presidentes de la CIMFC de Panamá; y una
invocación del Capellán de la CIMFC, Padre José
Majedas, OSA.

En la India, estos participantes de otros
continentes observaron un mundo de
influencias culturales sumamente diferentes
a su propia experiencia, pero encontraron
mucho en común: la realidad mundial de los
desafíos socioeconómicos, demográficos y
tecnológicos de la familia de hoy; las
comunes preocupaciones en todos los
continentes por cómo la familia como iglesia
doméstica practica y propaga nuestra fe
cristiana, y la vocación diaria de la familia
para inculcar moralidad y para influenciar el
mundo alrededor de nosotros.

El sitio de la conferencia fue El Centro comunitario
en Taleigao, Goa, donde los participantes se
reunieron para las liturgias, las presentaciones y las
comidas y el esparcimiento.

Cada día las liturgias de la conferencia
fueron coordinadas por los varios
representantes continentales, descubriendo
nuestras diferencias culturales mientras que
celebraban nuestra fe común.

En sus observaciones durante las ceremonias de
apertura, el Obispo Gracias disertó sobre el tema de
la conferencia. Después de revisar las enseñanzas de
la iglesia con respecto a la vida familiar, recordó
algunos de los desafíos de la vida en la India en una
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época de centros de llamadas, modernos
medios de comunicación y globalización. En
su conclusión, animo a los participantes a
“convertirse en evangelizadores de otras
familias…. principalmente dando testimonio
de vida como miembros viviendo al máximo
su llamado al cristianismo”. Él expresó su
gratitud por la poderosa fuerza que el MFC
ha sido en la India en sus más de 50 años de
existencia.
Las presentaciones asiáticas del sábado
estuvieron centradas en “La Solidaridad y la
Acción de la Familia en el Mundo”, e
incluyeron una discusión sobre el papel de la
familia entre las diversas creencias y
culturas y de los problemas de las familias
migrantes.
El Padre Michael Amaladoss, teólogo
Jesuita, dijo que el efecto de la globalización
no ha sido el promover la democracia, sino
más bien, la dominación y fragmentación.
La distancia entre los que tienen y los que
no tienen está creciendo y los pluralismos
culturales y religiosos no siempre son
pacíficos. Dijo que el papel de la familia
cristiana - y de hecho, el papel de todas las
familias - es promover armonía y estar en
misión. Todas las familias tienen la misión,
de promover valores y de atraer a otros a los
valores de la familia.
El Padre Amaladoss dijo que en el pasado la
iglesia se impuso ante otras culturas a las
que conquistaron y suprimieron. Éste no es
el caso hoy día. Él dijo que los verdaderos
enemigos de la iglesia son Satán y el
Becerro de Oro; los otros no son enemigos
sino aliados.
“Cada oración auténtica es del espíritu” dijo
el Padre Amaladoss describiendo la reunión
del Papa Juan Pablo II en Asís con los
líderes del cristianismo y de otras religiones.
El Padre Amaladoss habló sobre la
ciudadanía común de las familias cristianas
en la India, por ejemplo: de cómo las
familias cristianas se relacionan con otras
familias como vecinos, ayudándose unos a

Gary and Kay Aitchison with the organizing committee
for the ICCFM meeting in Goa, India.

otros para celebrar la Navidad y el Día de la
Independencia. Las familias se apoyan mutuamente,
se ayudan en tiempos de tragedia, y reconocen que la
Palabra y el Espíritu de Dios están activos en todos.
El padre Amaladoss es Director del Instituto para el
Diálogo con las Culturas y las Religiones en
Chennai (Madrás) y Profesor Visitante en la
Universidad de Teología Vidyajyoti, Delhi.
Las presentaciones europeas del sábado por la tarde
se centraron en el sacramento del matrimonio y del
impacto de la ciencia y la cultura - incluyendo las
uniones del mismo sexo y la ingeniería genética.
Vladimír Ďurikovič, por largo tiempo presidente
del MFC en Eslovaquia, habló sobre los retos de la
ciencia y de la tecnología - de la manipulación
genética y de la reproducción asexual. Habló de los
efectos deshumanizantes de esta tecnología. La
mujer puede ser reducida a la mera función
biológica. Una mujer puede ser la hermana gemela
de su madre, lo que representa una ruptura radical de
la relación padre-hijo.
El domingo se movió en el área de la familia:
Agente moral del Cambio en una Realidad
Emergente. Los delegados de los Estados Unidos,
Gary y Kay Aitchison y Juan y Laurie Przybysz
fueron los presentadores.
Hablaron de cómo las familias cristianas tienen la
oportunidad y la obligación de ayudar a dar la
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bienvenida a los miembros de las familias
migrantes y también de apoyar a los
miembros de esas familias dejados detrás.
La realidad espiritual es que todos somos
peregrinos. Al volverse cada vez más
secular la sociedad, la familia es un
testimonio de la realidad física y espiritual
de la relación de Dios con la familia
humana. Con su ejemplo, la familia
cristiana atrae a otros, a Dios y a la iglesia.
La familia es no sólo el objeto de la
evangelización, sino que es agente de la
evangelización. Las familias son
compañeros de trabajo en la viña del Señor.
La posición de la Conferencia de Obispos
Católicos de los Estados Unidos con
respecto a los inmigrantes fue delineada:
•
•
•
•
•

Las personas tienen el derecho a buscar
oportunidades en su propia tierra
Las personas tienen el derecho a
emigrar a otras tierras para su sustento
y el de sus familias
Las naciones soberanas tienen el
derecho de proteger sus propias
fronteras
Los refugiados y solicitantes de asilo
deben ser protegidos
La dignidad humana y los derechos
humanos deben ser respetados sin
importar el estado de la documentación

Las presentaciones del lunes de los líderes
de América latina se centraron en la
importancia de las familias cristianas en una
sociedad cada vez más secular, en cómo los
sacramentos forman a la familia y en cómo
el futuro de la familia depende de las
familias de hoy.

Después de cada panel, los participantes se reunieron
por grupos lingüísticos para discutir el tema desde su
propia experiencia. Las ideas expresadas en cada
grupo fueron reportadas a la asamblea.
Un archivo de las presentaciones se puede encontrar
en www.iccfm.org y www.cimfc.org (español)
siguiendo el enlace de la asamblea de la primera
página. Los acuerdos adoptados en la asamblea se
pueden encontrar bajo el título "Nuestras
actividades".
Después de la Asamblea Mundial de las Familias,
los delegados de los continentes se reunieron para
elegir a los funcionarios durante la 15ª Asamblea
General de la Confederación Internacional de
Movimientos Familiares Cristianos.
Gary y Kay Aitchison de Ames, Iowa, en Norte
América, fueron elegidos pareja presidente de la
CIMFC
El MFC de la India organizó un evento maravilloso,
con una cálida hospitalidad y oportunidades para
explorar la Vieja Goa con visitas a sitios históricos
cristianos en relación con San Francisco Javier y los
exploradores portugueses del siglo 16º.
Las experiencias culturales durante la conferencia
también incluyeron presentaciones de música, trajes
típicos y bailes que representan tradiciones festivas.
Una cena y noche de baile en un barco de fiesta fue
uno de los aspectos más destacados.
Lo mejor de todo fue la oportunidad de saludar a
viejos amigos y de hacer otros nuevos, juntando
familias del mundo. Fue una oportunidad poco
común para compartir lo que tenemos en común
como familias cristianas de todo el mundo.
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CIMFC está representada en el Congreso Internacional
sobre la Evangelización de la Familia
El VI Encuentro Mundial de las Familias,
patrocinado por el Consejo Pontificio para la
Familia, se llevó a cabo en enero de 2009 en
Ciudad de México. Una de las conclusiones
de esa reunión fue la urgente necesidad de
promover el papel social y eclesial de la
familia.
Esto se tradujo en el lanzamiento de una
iniciativa centrada en "La Familia, Sujeto de
Evangelización", que culminó en el
Congreso Internacional en Roma del 25 al
27 noviembre, 2010. El objetivo del
congreso fue identificar y presentar las
experiencias de una variedad de programas
de todo el mundo en la evangelización de las
familias.

Gary y Kay Aitchison con Su Excelencia
Ennio Cardenal Antonelli, Presidente del
Concilio Pontifical para la Familia después
de su presentación en Roma.

Delegados de 30 países diferentes asistieron
al congreso y fueron presentados 29
proyectos. Gary y Kay Aitchison fueron
invitados a ser uno de los presentadores. Su
proyecto se relaciona con enseñar a los

abuelos a ser agentes de evangelización. La
presentación mostró un programa de 6
reuniones en grupos pequeños, titulado "La
Gran Aventura, un Nuevo Llamado a los
Abuelos."
Este programa reúne a los abuelos en grupos
pequeños para explorar las muchas maneras
en que Dios los llama a servir a sus familias
y a la sociedad. Los temas de las seis
reuniones incluyen: 1. La vocación de ser
abuelos; 2. Los abuelos son una bendición y
el pilar que da estabilidad a la familia; 3.
Los abuelos son modelos y mentores para
sus nietos; 4. Los abuelos son portadores de
la fe, las tradiciones, la moral y los valores;
5. Los abuelos son el vínculo entre el
pasado y el futuro; 6. Los abuelos son la
generación de la sabiduría.

ICCFM Congress participants:
Front: Nop and Elma Muangkroot Thailand, Gary and Kay Aitchison - USA,
Back: Jorge Carrillo and Rosalinda Campos
- Mexico, Lily Gauci - Malta, Bishop Laszlo
Biro - Hungary, Tony Gauci - Malta, Ricardo
and Lucia Araujo Castro - Mexico.

El programa está disponible en línea desde
el portal del Movimiento Familiar Cristiano
en los EE.UU. Contacte la Oficina Nacional
del MFC para ordenar la Gran Aventura.
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Comentarios del Capellán

Tener un Hogar – Dejar el Nido
Por Padre Bill Young
Hemos concluido nuestra celebración de la
temporada de Pascua y en el Evangelio para
el 6to domingo de Pascua (Jn 14: 15-21) nos
impresiona el hecho de que no somos
huérfanos y de que el Paráclito nos
enviará a evangelizar a otros.
Como miembros del
Movimiento Familiar
Cristiano necesitamos
enriquecernos con estas dos
revelaciones. En nuestras
reuniones, oraciones y vida
familiar ¿Cómo Vemos,
Juzgamos y Actuamos a la
luz de esta revelación de
Pascua?

Jesús también promete enviar "otro
abogado" para que esté siempre con
nosotros. La palabra griega parakletos,
"Paráclito", tiene una rica variedad de
significados. Literalmente significa
"llamado al lado" de otro. Desde el
punto de vista jurídico es más
como "valedor" o "abogado
defensor". También se puede
referir a una persona que
ayuda, mediador o intercesor,
alguien que aparece en
nombre de otro. Otro
significado es "consolador",
como se expresa en la secuencia
de la fiesta de Pentecostés, cuando
cantamos del Espíritu Santo "De
todos los consoladores es el mejor" y
pedimos por descanso, refrigerio y consuelo.

En este pasaje del Evangelio, el cual es
parte de su discurso de despedida, Jesús nos
asegura que no nos dejará huérfanos. Su
inminente partida no nos dejará desprovistos
de su amor. No estaremos desamparados y
no necesitaremos de cuidados de extraños.
Pero ¿Qué pasa con los verdaderos
huérfanos en nuestro mundo? El número de
niños en el mundo que han perdido a sus
padres se estima en 133 millones. El grupo
de ayuda Villas SOS para Niños reporta que
todos los días 5760 niños se quedan
huérfanos. En el África del sub Sahara más
o menos 15 millones de niños han perdido
sus padres por la epidemia del SIDA.
Millones han quedado huérfanos por los
conflictos nacionales e internacionales y por
los desastres naturales. Si, el satisfacer sus
necesidades de seguridad, vivienda,
educación, salud y derechos legales es
realmente una tarea de enormes
proporciones. Frecuentemente esparcidos en
las escrituras hebreas hay recordatorios de
cuidar a los huérfanos, que usualmente están
vinculados con las viudas y extranjeros, que
son los más vulnerables en la sociedad (Ej.,
Ex 22:21-22; Dt 24: 19-22)

Lo paradójico es que el consuelo
proporcionado por el Consolador no siempre
es del tipo que nos envuelve en un cálido y
delicado capullo y nos permite permanecer
allí para siempre. Es más como el empujón
de amor de una madre pájaro empujando al
polluelo a levantar vuelo. Como el teólogo
Timothy Radcliffe, OP, dice, "esto es lo que
hace el Espíritu Santo, empujándonos a salir
de nuestro nido eclesiástico a la misión”.
Con el fin de estar preparados para ser
arrojados, el Consolador nos da la seguridad
de que nunca somos abandonados. Tenemos
una casa en Dios, que nos lleva cada vez
más profundamente en mutuo convivir.
"ustedes están en mí y yo en ustedes"
(14:20).
La primera lectura nos da una idea de cuáles
son los resultados cuando los discípulos
hacen su hogar en Cristo y permiten que el
poder del Espíritu sea liberado. Felipe,
huyendo de la persecución, se convierte en
lo suficientemente valiente como para entrar
en la región de Samaria y anunciar a Cristo.
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divino se ha revelado en el don del Hijo de
Dios (Jn 3:16). Nuestro amor humano a Dios
se expresa en la observancia de los
mandamientos. Como el Padre. Raymond
Brown señala en su comentario al Evangelio
de Juan, "Amar y guardar los mandamientos
son en realidad dos facetas diferentes de la
misma forma de vida. El amor motiva la
observancia de los mandamientos, y de
hecho el amor es la sustancia de los
mandamientos de Jesús "(Jn 13:34). A pesar
de que algunas traducciones de Juan 14:15 y
14:21 parecen dar a entender que el amor de
Dios y el envío de otro defensor están
condicionados por nuestra respuesta
humana, la atención se centra realmente en
la reciprocidad del amor.

Su intrépida aventura en un pueblo que
anteriormente se consideraba enemigo
también impulsa a Pedro y a Juan a dejar el
nido en Jerusalén y continuar la misión de
Jesús con los perdidos y olvidados. Juan el
evangelista describe la misión de Samaria
como iniciada por el mismo Jesús cuando
habló con una mujer en el pozo, mujer que
trajo a la gente de su pueblo a creer en Jesús
como Salvador del mundo (Jn 4:4-42).
Jesús no quiere dejar a nadie huérfano. Él es
la encarnación de un Dios maternal que
nunca se olvida de sus hijos (Is 49:15) y un
Dios paternal que protege a los huérfanos y
las viudas (Salmo 68:5). Así como el mejor
amor de los padres es incondicional,
también lo es el amor de Dios. El amor

Para orar y reflexionar
1) ¿Cómo haces tu casa en Jesús?
2) ¿Está el Espíritu tratando de empujarte fuera del nido?
3) ¿Estás abierto al Espíritu que te conduce a los huérfanos que necesitan recibir el amor de
Dios a través de ti?

Reporte Latino-Americano
El Tercer Encuentro
Latinoamericano del MFC de la
Juventud se celebró del 2 al 5 de
julio de 2010, en Barranquilla,
Colombia, sobre el tema "Los
Jóvenes, Transformadores de la
Realidad”. En la foto aparecen
los Vicepresidentes del MFC de
América Latina Carolina y
Yorguin Gómez, la Pareja
Presidente del MFC de América
Latina Luis y Marthica Pinilla,
Nadia Bolaños y Marco
Landaverde, ambos líderes del
Movimiento de la Juventud
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Jóvenes participando en actividades de formación de equipos durante la reunión en Barranquilla.

Noticias de Argentina
Monona y César Viale, Coordinadores Nacionales, anunciaron que siete diócesis llevaron a cabo
fines de semana de Encuentro Matrimonial el mismo fin de semana del 27 al 29 de mayo. Esto fue
realmente un acontecimiento notable y un signo de la vitalidad del movimiento en Argentina.
Karina y Juan Carlos Battaini, junto con Gloria y Sandro Suoni, Coordinadores Nacionales de la
Secretaría para los novios prometidos, anunciaron que se llevó a cabo el primer Encuentro de
Prometidos del 30 de abril al 1º de mayo en la Arquidiócesis de Corrientes. Veintiséis parejas
participaron.

Reporte de la CIMFC Norte Americana
Por John y Laurie Przybysz
cambio, el MFC tiene nueva dirección postal y
número de teléfono (ver abajo). Queremos dar las
gracias, despedir y desear felicidades a Missy y
Paul Parkison, quienes sirvieron al movimiento
como la pareja Director Ejecutivo de los últimos
años. ¡Queremos desearle a Missy todo lo mejor
en su nuevo trabajo en la Universidad del Sur de
Indiana!
La nueva dirección del MFC es: PO Box
540550, Omaha, NE 68154. El nuevo número de

MFC-USA Abre nueva Oficina en
Omaha, NE
A partir del 20 de junio, 2011, la oficina del
MFC se mudará de Evansville, Indiana, a
Omaha, Nebraska. Mary Kay y Tom
Halpin, miembros desde hace mucho tiempo
del MFC y actualmente miembros de la
Junta Directiva Nacional, han asumido la
nueva posición de Director de Servicios para
Miembros del MFC. Como resultado de este
7

teléfono es 800.581.9824 y 888.354.1094 el
nuevo fax. La dirección de correo
electrónico sigue siendo la misma:
office@cfm.org
Capellán de Norte América Padre Don
Conroy Honrado por el MFC-USA.
En la Reunión de la Junta de Invierno en
Miami, le fue otorgado el premio Monseñor
Hillenbrand al Padre Don Conroy por sus
años de servicio al MFC. El Padre Don
sirvió como capellán del MFC-EE.UU. del
2002-2009. Él vive en Indiana, Pennsylvania
y está activo en los ministerios del hospital,
la familia y la parroquia en la diócesis de
Greensburg.

Presidentes salientes, Juanita y Wilbur Hooker
dijeron: "Estamos muy contentos con los
resultados, porque estamos seguros de que con la
ayuda de Dios, seguirán trabajando por las
familias y los objetivos del MFC. Son una pareja
muy espiritual y entregados al servicio a las
familias. En la actualidad, están buscando las
parejas que formarán parte de su equipo. Los
Presidentes Morales del MFC-Los Ángeles
pueden ser contactados en
moralesmfc@yahoo.com

El Boletín ACT se Pone Verde - Ahora se
Publica Exclusivamente en Línea
El Boletín Nacional del MFC-EE.UU.,
ACT, ha existido desde que el MFC existe y
ha evolucionado como el MFC ha
evolucionado para reflejar los cambios en
las familias, la Iglesia Católica y la sociedad
estadounidenses. El Volumen 1, número 1,
de fecha octubre de 1946, se publicó como
"Una Publicación Trimestral de la Acción
Católica de Adultos" en Chicago, Illinois.
Con ACT en línea, los lectores pueden hacer
clic en enlaces que ofrecen información
adicional a la contenida en un artículo y se
puede acceder a los recursos en el sitio web
del MFC al momento que surjan ideas
provocadas por algo en ACT.

MFCC-EE.UU XV Conferencia Nacional en
Houston, Texas, 22-24 julio 2011
los Presidentes Juan y Teresa Rodríguez
continuarán liderando el creciente MFCC en
Texas y los estados circundantes. También han
estado en comunicación con parejas que hablan
español en Canadá quienes quieren hacer crecer
el MFC en su nuevo hogar. MFCC ofrece muchos
servicios a sus miembros, incluyendo Encuentros
Matrimoniales y Encuentros Hijos e Hijas
además de entrenamiento de líderes. Visite su
nuevo sitio web en http://www.mfcc-usanacional.org/ Vea y escuche la canción de la
conferencia en
http://www.youtube.com/watch?v=APgOit_pYV
o

MFC-EE.UU. invita a los miembros de la
CIMFC a compartir las noticias del MFC de
sus países a través del boletín ACT. Por
favor, comparta lo que su grupo está
haciendo - junto con una foto o dos - con
nuestro editor de ACT, Donna RichardLanger: act-editor@cfm.org ¡El MFCEE.UU. está en Facebook! Nos pueden
encontrar en el "Movimiento Familiar
Cristiano, EE.UU."

MFC- EE.UU. 2011 Libro
Programa, Los Santos:
Amigos de la Familia,
disponible en julio de 2011
Cada miembro del MFCEE.UU. puede elegir un
libro programa para usarlo
en las reuniones del grupo.
En este programa de
consulta de 10 reuniones del
Movimiento Familiar
Cristiano, los miembros
podrán conocer a algunos de
estos "amigos de la familia." Siguiendo su
ejemplo de oración y sacrificio, podemos

Electa nueva Pareja Presidente del MFC
de Los Ángeles
Los recién elegidos presidentes del MFC en
Los Ángeles, (2011-2014) son Geremías y
Rosario Morales. Está previsto que asumirán
el cargo el 12 de junio de 2011. Los
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discernir nuestros dones y utilizarlos para
Dios en nuestra vida cotidiana. Los temas
para las reuniones incluyen: Llamados a la
santidad - San Francisco de Sales; Santos
Engendrando Santos - Santa Mónica y los
beatos Luis y Martín Zellie; El Coraje de la
Convicción - Santo Tomás Moro; Unidad de
los Cristianos - San Pedro y San Pablo. ,
Pioneros americanos por Cristo – Santa
Elizabeth Ann Seton, San Juan Neumann y
Santa Teodora Guerin; Orando con los
Santos - Santos Teresa de Ávila y Francisco
de Asís, Amar al Leproso - San Damián;
Educar a los jóvenes - San Juan Bosco;
Salvados en la Esperanza - Santa Josefina
Bakhita, respuesta a Dios - Santa María y
San José.

Nacional de MFC. Los seis capítulos son
gratuitos para los miembros actuales de MFC. El
costo es de $ 10 para los no miembros.
Reunión de la Junta de Invierno del MFC
El viernes 04 de marzo 2011, en la casa de
nuestra pareja presidente, Bob y Anne Tomonto
en Miami, Florida, la Junta Directiva Nacional
del MFC disfruto de una noche especial de
manjares, compañerismo y reflexión. Esto nos
impulso a un fin de semana lleno de
planificación, toma de decisiones y el
reconocimiento en la reunión de la Junta de
Invierno.
La planificación fue dirigida a la futura operación
de la Oficina Nacional y el Director de Servicios
para Miembros. El plan de transición está en
marcha para la apertura de la nueva oficina del
MFC en Omaha, Nebraska, con los miembros del
Consejo interviniendo para cubrir muchas de las
responsabilidades.

Programa especial para los abuelos: La
Gran Aventura, ya disponible en el MFC
Los Presidentes de
la CIMFC Gary y
Kay Aitchison han
diseñado un
programa especial
para los abuelos.
La Gran Aventura:
un Nuevo Llamado
a los Abuelos es un
Programa de seis
Reuniones de
Abuelos. La Gran
Aventura fue
creada en respuesta
a una necesidad
observada en la sociedad actual para hacer
un mejor uso de la conexión de los abuelos
en la vida familiar. El programa fue
inspirado y modelado por los muy
dinámicos y comprometidos abuelos que
comparten su tiempo, talento, dones y
carismas con sus nietos. Los miembros de
MFC pueden solicitar este libro como el
programa anual de su grupo o utilizarlo para
comenzar un nuevo grupo como una acción
de la parroquia. Disponible solamente en
formato electrónico. Pruebe el Capítulo Uno
en forma gratuita haciendo clic aqui.
(288kb) Para recibir los capítulos 2-6,
por favor póngase en contacto con la Oficina

La Junta Directiva eligió a dos nuevas parejas,
Dan y Beth McKenna, de Lovettsville, VA y Jule
y John Ward, de Chicago, IL. La Junta Directiva
se reunirá de nuevo del 30 julio al 1 agosto 2011,
en Chicago, IL. Donna Richard-Langer y David
Langer fueron elegidos Secretarios.
Se entregaron reconocimientos a miembros de la
Junta Directiva actual que concluyen sus
respectivos mandatos: Paul y Jane Leingang y
Dan y Noreen Thomas. El Directorio expresó su
reconocimiento por los dos años de excelente
trabajo que Missy Parkison llevo adelante como
Directora Ejecutiva y le deseó éxito en su nuevo
trabajo en la Universidad del sur de Indiana.
Durante el fin de semana la Junta también
participo en los eventos del Festival de los Pobres
patrocinado por la Parroquia Saint Louis en
Miami.
El MFC recuerda a dos partidarios
Padre Peter Bowman - Un gran defensor del
MFC, capellán de la Federación de Chicago en
los años 70 y párroco de St. James en Arlington
Heights durante diecisiete años en los que
promovió el MFC y lo ayudo a crecer. El Rev.
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la Parroquia St. Lawrence Martyr en Redondo
Beach, California donde disfrutó promoviendo y
participando en el MFC. Monseñor Lenihan fue
el primero en recibir el premio Reynold
Hillenbrand en 2002 por su apoyo y amor al
MFC. Todos en la comunidad de St. Lawrence
Martyr sienten su muerte

Peter Bowman falleció en abril de 2011 tras
una larga enfermedad. Seguramente lo
vamos a extrañar.
Monseñor Michael Lenihan - Monseñor
Michael Lenihan falleció el miércoles 25 de
marzo 2011. Durante 22 años fue párroco de

Reporte desde Europa
En julio del 2009 el 6to Congreso Europeo del MFC fue llevado a cabo en Hungría en la Abadía
Benedictina de Pannonhalma con el tema “La renovación de Europa a través de la renovación
espiritual de las familias”. En el evento participaron 560
personas, desde bebes recién nacidos hasta personas de
avanzada edad, la mayoría eran parejas jóvenes casadas con
muchos niños. Al evento de cinco días asistieron
representantes de diez países: España, Italia, Eslovaquia,
Portugal, Malta, Noruega, Tailandia, Japón y los Estados
Unidos. Miembros de diferentes grupos del MFC llegaron
desde muchos pueblos de Hungría y de más allá de sus
fronteras. En lugar de organizar una típica conferencia, los
organizadores ofrecieron una reunión en una atmosfera llena
de espíritu de hermandad y alegría. Los organizadores fueron
asistidos en su trabajo por 150 ayudantes voluntarios
incluyendo gente joven que cuidaron a más de 250 pequeños
a quienes les organizaron divertidas actividades especiales
para su edad. Las pláticas principales fueron presentadas por
Monseñor Laszlo Biro, Obispo húngaro para la Familia, y
por renombrados profesionales. Se puede apreciar un indicio
de la atmosfera en el congreso en el video de 3 minutos que
se presenta a continuación, compuesto por fotos tomadas
durante el evento. La dirección electrónica para el video es la
siguiente:
http://www.mecsnapok.hu/interjuk/eloadasok/Pannonhalma2009/Pannonhalma2009-slideshowV2.wmv
Noticias de cada país:
Croacia: La situación general de la familia
en Croacia ha cambiado para mejor en
muchos aspectos gracias al amplio trabajo
educacional y en pro de la familia que se ha
logrado llevar a cabo en el periodo de
relativa libertad de acción desde 1966 y
estos esfuerzos se han intensificado a raíz
de ser liberados del comunismo en 1990.
Un aspecto importante de ese trabajo
educativo fueron los esfuerzos exitosos en
la defensa de los valores familiares, no solo
con respecto al campo religioso, sino
también en otros campos como la justicia,

honestidad, verdadero amor, calidad de vida,
alegría de vivir, actitud constructiva,
creatividad, dignidad humana, el valor y la
importancia de cada ser humano,
investigaciones científicas, especialmente las
relacionadas con la naturaleza humana del
bebe no nacido, el desarrollo de un
vocabulario claro y conciso para divulgar estos
valores, etc.
Hungría: Este año marca el 15º aniversario
del MECS (MFC/FIRES) húngaro. Nuestro
servicio tiene dos ramas: Por un lado, la
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líderes de grupo y a los capellanes, organizar
anualmente dos reuniones espirituales y cuatro
eventos sociales a nivel nacional y ofrecer un
Encuentro Matrimonial como una actividad de
acercamiento dirigida principalmente a las
parejas casadas que no son miembros.

creciente cantidad de grupos parroquiales
de parejas casadas, y por otro lado, los
programas FIRES que se ofrecen
regularmente a cualquier joven, parejas de
prometidos y de casados, individuos e
inclusive sacerdotes. Desde el principio,
cuando el primer grupo del MFC comenzó
y se presento el primer programa de
Encuentros, fuimos aupados por Monseñor
Laszlo Biro, Obispo para la Familia y
asistidos por unas estupendas parejas muy
comprometidas con el programa.

Portugal Como siempre, la sesión de apertura
de las actividades nacionales tuvo lugar en
Fátima en septiembre de 2011 con la asistencia
los líderes del MLC (MFC). Su objetivo fue el
preparar el tema general de este año pastoral:
"Reflexión de las familias cristianas sobre la
Doctrina Social de la Iglesia, sobre la base de la
encíclica Caritas in Veritate del Papa
Benedicto XVI”. Ver, juzgar y actuar es el
método utilizado en las reuniones para llevar
una vida cristiana y compartirla con otros. Cada
equipo por lo general celebra una reunión
mensual para compartir la fe.
Navidad, la Fiesta de la Familia y el Día del
Fundador (13 de marzo) fueron los principales
acontecimientos que celebramos. Alegría,
reflexión y la oración fueron los principales
objetivos de estos eventos.
Ejercicios espirituales de fin de semana para
parejas se llevaron a cabo en varias diócesis.
De acuerdo con un documento publicado por la
Conferencia Episcopal Portuguesa, "Repensar
la misión de la Iglesia" fue el tema de una
reunión nacional celebrada en Coímbra (26 de
febrero).

Hoy en día, el MFC en Hungría cuenta con
más de 100 grupos parroquiales.
Localizadas en casi todo el país, 10 parejas
dirigen 10 regiones. Cada grupo tiene entre
5 a 8 parejas. Usualmente se reúnen
mensualmente para rezar juntos y compartir
sus opiniones en distintos tópicos
relacionados con sus vidas y su fe. Los
grupos usan folletos impresos, los cuales
contienen el programa detallado para 10
reuniones mensuales. Estos folletos son
desarrollados por un directorio de parejas y
revisados por sacerdotes para asegurarse
que su contenido vaya absolutamente en
línea con las enseñanzas de la Iglesia.
Muchos grupos tienen también sus
sacerdotes, pero para la mayoría el
sacerdote casi nunca está disponible.
Consideramos que los contactos personales
son un punto clave en el CFM, y por lo
tanto, la única manera para que los líderes
de grupo obtengan sus folletos para sus
grupos es asistiendo a las reuniones
regionales organizadas dos veces al año.

El próximo año el Movimiento va a celebrar su
50º aniversario. Estamos preparando la
publicación de dos libros para celebrar este
aniversario: uno describiendo la historia del
MFC y un segundo que contiene todos los
documentos utilizados en las reuniones. La
celebración nacional tendrá lugar en Fátima,
durante una peregrinación al santuario.

Malta En Malta, unas 460 parejas miembros
del MFC están organizadas en 55 grupos
distintos que se distribuyen a lo largo de más
de la mitad de las 70 parroquias en la
diócesis de Malta y en otro grupo formado
en la diócesis hermana de Gozo. Las parejas
miembros del CFM se reúnen mensualmente
en grupos pequeños de formación, reflexión
y discusión. El comité central del MFC de
Malta también se reúne mensualmente para
coordinar todas las actividades. Su función
principal es mantenerse en contacto con los
distintos grupos que se reúnen en las
diferentes parroquia, ofrecer dirección a los

La evaluación de estas actividades se llevará a
cabo a finales de junio.
Rumania Este grupo cuenta con casi 30
miembros activos que se reúnen mensualmente
para discutir diferentes tópicos; el tema de este
año fue Amor y Perdón. Ya hay dos parroquias
incluidas en MFC en Oradea, y las emisiones
de Radio María ponen al aire programas
mensuales en los que estos temas también son
discutidos. El vicario actual - Padre Mihai
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Eslovaquia El MFC eslovaco celebró su 40º
aniversario y en el 2009, el 25° aniversario de
la publicación de dos periódicos: "Comunidad
familiar" y "Familia". La Conferencia "La
Familia al servicio de las Familias" se celebró
en el 2009 y contó con la asistencia de 250
participantes, entre ellos cuatro obispos.

Valentin Tegzes - ha traducido y sigue
traduciendo una serie de libros sobre la
Familia Cristiana en apoyo al MFC.
España
El Día Mundial de la Juventud, del 16 al 21
de agosto, jóvenes miembros del MFC de
Madrid estarán participando como

Felicitaciones a Vladimír Ïurikoviè quien fue
nombrado Caballero de la Orden de San Jorge
el Grande por el Papa Benedicto por su servicio
con el MFC. También el Foro de la Vida
reconoció al Movimiento Familiar Cristiano en
la República Eslovaca, por su trabajo a favor de
la protección de la vida.

Confederación Internacional de
Movimientos Familiares Cristianos
Secretariado Ejecutivo
Equipo Presidencial
Presidentes: Gary y Kay Aitchison,
gaitchis@iastate.edu
Vice Presidentes: Jorge y Rosalinda Carillo Campos,
publitogrod@hotmail.com
Capellán: Rev. William T. Young,
wtyoung@blessedsacrament.com

voluntarios para recibir a los peregrinos de
todas partes del mundo. El MFC de Madrid,
España, ha obtenido el permiso para usar la
parroquia de Santa Ángela de la Cruz, de la
Vicaría VIII de la diócesis de Madrid, para
proporcionar alojamiento a los miembros de
la juventud del MFC que desean permanecer
allí. Este acuerdo de alojamiento permitirá a
los miembros jóvenes del MFC compartir su
experiencia de fe, recorrer juntos la ciudad
de Madrid y celebrar el espíritu y la misión
de nuestro movimiento.
Por otra parte, el grupo ha obtenido la
aprobación oficial de una propuesta para un
Festival Mundial de la Juventud denominada
"Arraigados y Edificados en Cristo Jesús, y
Confirmados en la Fe en la Familia".
Además de los principales eventos que serán
presididos por el Papa, este festival será una
oportunidad única para proporcionar
información sobre los diferentes
movimientos católicos y congregaciones
religiosas, así como numerosas actividades
culturales relacionadas con la fe católica.

Equipo de Ex-Presidentes
Ex-Presidentes: William y Esilda Cheng,
williamyesdilda@cwpanama.net
Capellán: Rev. R. P. José Majadas, OSA,
Secretariado laboral
Tesoreros: Peter y Carolyn Broeren, pbroeren@aol.com
Webmaster: Andy Pozdol, webmaster@iccfm.org
ONG Comité para la Familia: Csaba y Greta Horvath,
Horvath@vati.hu y Horvath.greta@chello.hu
Editores Link/Lazo: Paul y Jane Leingang,
jeleingang@gmail.com
Parejas Continentales
Asia: Cyril y Carmen D’Souza, manntiger@dataone.in
África: Andrew y Bernadette Simango,
andysimango@yahoo.com.uk
Europa: Robert y Carmen Kimball,
robertkimballp@gmail.com;
Padre Miai Tegzes, Capellan, mtegzes@yahoo.it
América Latina: Carlos y Marthica Pinella,
prela@mfcia.org
Norte América: John y Laurie Przybysz,
drsprzy@verizon.net
Padre Donald Conroy, Capellán, dconroy@comcast.net
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