VOL 12 • NÚMERO 1 • INVIERNO 2012

Colombia será la sede
de la próxima
Asamblea Mundial en
Bucaramanga
Marthica y Luis Carlos Pinilla, los presidentes de la
Confederación Internacional del Movimiento Familiar
Cristiano (CIMFC) en América Latina han anunciado que la
12ª Asamblea Mundial y la 16ª Asamblea General se
llevaran a cabo en Bucaramanga, Colombia en Junio de 2013.
La fecha específica estará disponible en la primavera de 2012
y se dará a conocer en la edición de verano de LINK/LAZO.
Bucaramanga, Colombia es una ciudad colonial muy
hospitalaria. La zona tiene un gran número de familias del
MFC que están abiertas a servir a los visitantes de la
Asamblea de la CIMFC. Para aquellos que no desean
quedarse con familias, la ciudad cuenta con excelentes
hoteles. Bucaramanga fue la ciudad anfitriona de una gran
Asamblea Latino Americana del MFC en el 2006 y las
familias locales del MFC tuvieron una experiencia muy
positiva con la Asamblea.

La Catedral de la Sagrada Familia en Bucaramanga (arriba).
Bucaramanga se encuentra situada en una meseta en la
Cordillera Oriental de los Andes Colombianos.

Los Presidentes de la CIMFC, Gary y Kay Aitchison han
anunciado que el tema para la 12ª CIMFC Mundial y la 16ª
Asamblea General es "Familias Cristianas: Encontrar Nuestra
Voz en un Mundo Global." Los temas propuestos para el
estudio son: La Migración y su Efecto sobre la Familia;
Hacer el MFC más Importante para las Familias;
Espiritualidad y Evangelización de la Familia; Influencias
Económicas en la Familia; Influencia de la Tecnología y las
Oportunidades para las Familias, y La Educación y las
Familias.
LINK / LAZO seguirá manteniendo a los miembros de la
CIMFC al día con la información más reciente respecto a la
asistencia. Márquela en su calendario y comience a hacer
planes para asistir a la Asamblea Mundial de la CIMFC y a la
Asamblea General en junio de 2013 en Bucaramanga, Colombia.
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El 7 º Encuentro Mundial de las Familias está Siendo
Preparado por el Vaticano para Principios del Verano en
Milán; Las Inscripciones están Abiertas
Ya ha comenzado el proceso de inscripción para el séptimo Encuentro Mundial de las Familias (WMF) que se celebrará
del 30 de mayo al 3 de junio, 2012 en Milán. El tema es "La familia: Trabajo y Celebración”.
Puede encontrar información más detallada, incluyendo la oportunidad de inscribirse en línea en el Sitio en la Red del
WMF, www.family2012.com.
El Encuentro Mundial de las Familias es convocado por el
Santo Padre y patrocinado por el Consejo Pontificio para la
Familia en colaboración con la diócesis anfitriona, en este
caso, la arquidiócesis de Milán.
Estas reuniones fueron primero promovidas por su Santidad
el Papa Juan Pablo II comenzando en 1994 y desde
entonces se han llevado a cabo en intervalos de tres años.
La reunión está estructurada en dos partes. La primera
consiste en una serie de conferencias y presentaciones
dirigidas a las personas que se dedican a la educación y al
ministerio pastoral con parejas y familias. Esta parte se
extiende desde el 30 de mayo al 1º de junio. La segunda
parte comienza la tarde del 1º de junio y concluye el
domingo 3 de junio. Incluye reuniones festivas nacionales,
una vigilia de oración y testimonios y la celebración de la
Eucaristía. Se espera que el Papa Benedicto XVI se una a la
reunión el viernes y que presida la vigilia del sábado y la
misa de clausura el domingo

Comité Designado para Revisar la Constitución de
la CIMFC y Presentarla a la Asamblea General
Robert y Carmen Kimball, España, Jorge y Rosalinda
Carrillo Campos, México, y John y Lauri Prsybysz,
EE.UU.
Representantes especiales seleccionados por Gary y Kay
Aitchison son William y Esilda Cheng, Panamá, Nop y
Elma Muangkroot, Tailandia, y Erwin y Nora López,

El 30 de noviembre de 2011, la pareja presidente de la
CIMFC, Gary y Kay Aitchison, nombraron un comité
para revisar la versión de 1987 de la Constitución de la
Confederación Internacional de Movimientos Familiares
Cristianos. El trabajo del comité será presentado a la 16ª
Asamblea General de la CIMFC para su aprobación
cuando se reúna en junio de 2013 en Bucaramanga,
Colombia
Presidentes del Comité son Wayne y Sue Hamilton, de
EE.UU. En representación de sus continentes, a petición
de los presidentes continentales son Andrés y Bernadette
Simango, Malawi, Mel y Emma Ricafrente, Filipinas,

EE.UU.
Es responsabilidad de la Asamblea General recibir las
recomendaciones y aprobar, modificar o rechazar las
propuestas del comité. Las propuestas serán presentadas
a la Asamblea en inglés y en español.
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Comentarios del Capellán

¿Como los Sueños de Dios se
convierten en nuestros sueños?
Por: Padre Bill Young
Nuestra raza humana,
probablemente desde el
principio, parece tener el hábito
de ver ciertos eventos o
momentos de tiempo, como una
prometedora posibilidad de un
futuro mejor que el presente,
como una oportunidad para el
cambio, sobre todo para un
cambio para mejor. Tal vez una
guerra que termina, un poderoso
gobernante que surge, la tierra
que se vuelve más fructífera - tal
vez el nacimiento de un niño.

Ellos vivieron, amaron, oraron y
rezaron, se empaparon de la Palabra de
Dios en las Escrituras y a través de
todo esto cambiaron y crecieron, en
forma individual y como familia, en el
sueño de Dios para ellos. Todo el
mundo alrededor de ellos fue tocado y
animado a dejar brotar ese sueño en sus
corazones y en sus vidas.
Sí, es por eso que en realidad ellos eran
una sagrada familia. Las tres personas
especiales que formaron esta familia en
un sentido la hicieron sagrada, pero fue
la manera dinámica en que estas
personas santas se ayudaron mutuamente a crear una
familia santa entre ellos y luego irradiar esa real, vivida
santidad a sus vecinos y a todos los demás, es lo que
realmente los convirtió en la sagrada familia.

¿No evoca el Año Nuevo en muchos de nosotros un
anhelo de algo mejor, una mejor oportunidad, un soñar
que podemos ir más allá de dónde hemos estado? De
hecho, solemos hacer un buen propósito de Año Nuevo
(puede que incluso varios) en nuestro esfuerzo por hacer
realidad nuestro sueño. ¿No sería el mundo un lugar más
maravilloso si mantuviéramos esos propósitos?

Estoy seguro de que no siempre fue fácil ni perfecto ni
exitoso, ya que estos tres miembros de la familia eran
muy humanos, al igual que nosotros, pero estaban
sintonizados con el sueño de Dios para el mundo y lo
vivían con todo su corazón, con todas sus cualidades y
limitaciones sin importar cuán difícil o humanamente
imposible podría parecer. Creo que todos somos
conscientes que la santidad no es un estado etéreo de la
vida, algo elevado por encima de nuestra ordinaria vida
humana. Sí, es en los pequeñitos detalles de nuestras
vidas, cuando somos más humanos y vulnerables, que el
amor de Dios y su gracia nos impregnan, como
individuos y como familias, con una verdadera, honesta
santidad, en gran parte de la misma manera que el
Espíritu Santo tocó y cambió a la joven, a la adolescente
llamada María al aceptar encarnar la Palabra de Dios y
así traer el sueño de Dios para nuestra salvación, nuestra
santidad, abajándolo hasta llegar a nuestro nivel
humano.

Dios tuvo un sueño para el mundo, para nosotros,
cuando de su amor creador brotó la creación, el espacio
y el tiempo, dando forma y cuidando a nuestro mundo,
ese infinitamente pequeño trocito del universo que
llamamos hogar. Entonces la Palabra de Dios se hizo
carne y puso su morada entre nosotros (Jn 1:14) y
nuestro mundo se convirtió en su hogar también, donde
Jesús comenzó a vivir el sueño de Dios para nosotros en una familia
Esa familia de José, María y Jesús se acomodó en medio
de muchas otras, compartiendo la vida, ganándose el
sustento, compartiendo el amor entre ellos y con todos
los demás, sufriendo el talón opresivo de un imperio
extranjero, y a través de todo esto, viviendo su fe judía
que los guiaba en el camino de Dios. Al igual que en
toda vida y familia humana deben haber habido
momentos altos y momentos bajos, momentos para
atesorar y momentos que más vale olvidar.

Para Reflexionar y Orar
1)
¿Tiene Dios realmente un sueño para nosotros, para nuestro mundo?
2)
¿En qué se parece la vida familiar de la Sagrada Familia a su vida familiar?
3)
¿Cómo podemos utilizar nuestro método del MFC de Ver, Juzgar y Actuar para lograr el sueño de Dios en
nuestras familias, en nuestro mundo?
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Reportes Continentales
ÁFRICA
La clausura de la oficina del MFC EE. UU. en
Evansville, Indiana, ha beneficiado al MFC de Malawi.
Paul y Jane Leingang, quienes viven en Evansville, se
hicieron cargo de enviar al MFC de Malawi una
colección de libros que ya no se necesitaban y una
computadora renovada. La oficina del MFC USA ha
sido trasladada a Omaha, Nebraska y Mary Kay Halpin
es la gerente de la oficina. Ella y su esposo Tom son la
pareja de vicepresidentes del MFC norte americano.

la CIMFC en Fátima en 2007. Él escribe: "Una vez más,
gracias. Los miembros del MFC aquí les envían su
agradecimiento por los libros y también por la
computadora. Los libros son realmente necesarios para
nosotros. Los miembros los están pidiendo prestado para
leerlos”.
El MFC está creciendo rápidamente en la Arquidiócesis
de Blantyre, Malawi. Ya está en 33 de las 37 parroquias
de la diócesis y en junio de 2012 el MFC estará en todas
las parroquias.

Blazio Ngwale había solicitado la ayuda de los
Leingangs a quienes habían conocido en la Asamblea de

Información enviada por
Lucius y Nellie Kamoto

ASIA

Pareja Presidente del MFC, Arquidiócesis de Blantyre

SINGAPUR
Las reuniones de los grupos parroquiales vecinales
siguen siendo la base para la formación en la fe del
Movimiento. Las familias se reúnen para reflexionar
sobre los problemas de la vida como un cristiano adulto
y como padres en Singapur guiándose por el folleto de
Investigación Social (edición revisada) de la Familia
Cristiana y el Movimiento Social (CFSM). Además,
algunos grupos de la CFSM utilizan los folletos de
Cuaresma y Adviento de la Arquidiócesis para las
reflexiones semanales de preparación para la Pascua y la
Navidad. Estas sesiones de compañerismo permiten a las
familias (padres e hijos) unirse más como comunidades
católicas, tanto a nivel social como espiritual.
Miembros del CFSM en Malacca en Junio. En la Casa
de Retiros tuvieron la oportunidad de recolectar frutas.

Actividades patrocinadas por el CFSM
Celebración de la Fiesta de San José Obrero: El tema
de esta celebración fue "La Dignidad del Trabajo en
medio de la Globalización y nuestra Solidaridad con el
Trabajador Migrante". Por primera vez, la sesión fue
organizada conjuntamente por CFSM y la Comisión
Arquidiocesana para la Pastoral de los Emigrantes e
Itinerantes (ACMI) en el Centro de Retiros de las
Franciscanas Misioneras de María. Tuvo una
participación de 43 asistentes adultos (con miembros
locales como con trabajadores migrantes de la India,
Myanmar y China). Se le recordó a los participantes la
dignidad del trabajador y del trabajo por el amor de
Dios a toda la humanidad, especialmente a los
trabajadores. La Red de Negocios Católica estuvo
presente para compartir acerca de la Responsabilidad.
Social Empresarial (RSE) y los derechos humanos.

Sesión para Padres: La Educación y la Formación del
Carácter: Cuarenta y dos personas asistieron a esta
sesión, beneficiándose de las puestas en común sobre la
formación del carácter de los niños a partir de varios
aspectos: la familia, la escuela y la catequesis parroquial.
Los oradores fueron Mark Tan (miembro de la CFSM)
quien destacó la importancia de la familia en la
formación del carácter de los niños, el Dr. Koh Thiam
Seng (Director de la Institución San José, SJI) quien
habló sobre el cuidado pastoral y los programas de la
formación del carácter en la SJI y el Padre Erbin
Fernández (Director Espiritual de la Oficina de
Catequesis de la Arquidiócesis) en la singularidad de la
fe católica y cómo el catecismo tiene que dejar impreso
en los niños y los jóvenes su singularidad.
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De acuerdo con nuestro perfil nacional en el movimiento
internacional, la CFSM sigue manteniendo una
apropiada presencia en las organizaciones
internacionales. Como afiliada de la Confederación
Internacional de Movimientos Familiares Cristianos
(CIMFC) y del Movimiento Mundial de Trabajadores
Cristianos (MMTC), la CFSM estuvo representada en la
última conferencia de la CIMFC en Goa y en la Reunión
del MMTC de Asia Oriental en octubre de 2010,
celebrada en Seúl, Corea del Sur. Los representantes
de Taiwán, Corea del Sur, Japón y Singapur asistieron.
Francis Mane, miembro del comité ejecutivo, representó
a Singapur en la reunión. Los participantes discutieron
temas tales como el envejecimiento de la población, la
relevancia del movimiento, las cuestiones ambientales y
las acciones que han tomado.

Niños cantando para los participantes de una
sesión de formación del CFSM en noviembre.

La Experiencia de la CFSM: El tema de nuestro grupo
fue la Solidaridad. Cuarenta y seis personas, incluyendo
niños participaron en el viaje a las tierras altas de
Cameron. La respuesta fue abrumadora. Un puñado de
familias condujo a Cameron y se unieron a nuestras
actividades. En general, las familias disfrutaron del
viaje, pero lo que se destacó fue la participación de los
niños en la misa y en las oraciones diarias.

La Revista mensual de la CFSM continua brindando
temas para discernir y tópicos de discusión para todos
los miembros con sus vividas anécdotas locales y sus
interesantes artículos. El valor de estos artículos es que
ayudan a nuestros miembros a ver la importancia de
nuestra fe en nuestras vidas en el contexto actual de lo
que está sucediendo dentro de la familia. Otros
miembros de la CFSM de Asia han utilizado nuestros
artículos, especialmente la edición de junio de 2010
(¿Qué me gustaría ayudar a enseñar a mis hijos sobre el
sexo para la vida?) y la edición de octubre de 2010
(Generocidio).

Facebook Conecta a los Jóvenes de la CFSM: Unos
cuantos jóvenes continúan conectándose a través de la
red social Facebook. A la página de estos jóvenes se han
unido 3 jóvenes de la India (del viaje a la GOA), la JEC
y otras organizaciones. Hasta la fecha, hay cerca de 50
usuarios de Facebook vinculados a los jóvenes.
Formación en la Fe II - CFSM: "La Dignidad del
Trabajo": En un esfuerzo por llevar el mensaje a los
miembros, se debatieron diferentes temas a través de la
actuación de roles (actuación de los diferentes grupos:
amas de casa, trabajadores domésticos, trabajadores
extranjeros y directores ejecutivos). Estudiantes de la
Universidad Católica se ofrecieron y realizaron los
bocetos. Esto facilitó a los miembros el examinar las
diferentes situaciones cara a cara con la actitud cristiana
hacia el trabajo y la dignidad de los trabajadores
(incluyendo el trabajo no manejado por el dólar).

Jóvenes disfrutando de un retiro de dos días

Consejo de la Comunidad de Caritas en Singapur:
Como miembro del Consejo de la Comunidad de Caritas
de Singapur (CSCC) el órgano de coordinación de todos
los grupos católicos que se ocupan de cuestiones sociales
y de caridad, la CFSM participó en diversos foros,
incluyendo la Conferencia de la Misión Social de Caritas
sobre el tema "La transformación de nosotros mismos y
de la sociedad en Caridad y Justicia".

Al Comité Ejecutivo le gustaría agradecer y animar a las
familias por el tiempo y esfuerzo por compartir sus vidas
y su fe durante sus reuniones mensuales. El Movimiento
quisiera expresar nuestro agradecimiento y reconocimiento a: Mons. Nicholas Chia, Director Espiritual, al
Padre Christophe André, Angelina y Song Edmund,
Martin y Siok Bunsom, Mark y Theresa Tan, los comités
y a todos los miembros.
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TAILANDIA
La actividad principal del MFC de Tailandia es
organizar seminarios de fin de semana para parejas, la
versión Thai de los Encuentros Matrimoniales. En los
últimos cinco meses se llevaron a cabo tres seminarios.

Varios de los talleres fueron dirigidos por Mel y Emma
Ricafrente, Rene y Inday Pronstroller, Pip and Wilma
Cua, Manny San Luis y Lindah Santos.
El día culminó con el reconocimiento de los mejores
resultados en las categorías individual, unidad, parroquia
y diócesis del año 2010 - 11. También se dieron
reconocimientos especiales para algunos muy selectos
amigos del MFC por su benevolente ayuda.

Merece una mención especial el que la misión de la
familia del MFC está abierta también a ayudar a las
familias budistas, evangelizando a no-cristianos. En el
último seminario, del 27 al 29 mayo, 2011, nueve
parejas participaron: una pareja católica y ocho parejas
budistas.

En el día de clausura de la conferencia, José Sison
miembros del MFC y columnista abogado, habló de su
trabajo en contra del divorcio. Después de su alocución,
la Asamblea General acordó por unanimidad oponerse a
un proyecto de ley en el Congreso de Filipinas avocando
por el divorcio. La convención se terminó con
optimismo por un MFC más vibrante en los próximos
años.
En esta reunión fue elegida nueva directiva y el 1º de
enero de 2012, Roger y Naty Dayan pasaron la
presidencia del MFC Filipinas a Mario y Nery Inday.

FILIPINAS
La 31ª Convención Bienal Nacional del MFC se llevó a
cabo del 21 al 23 octubre en el Campus de la
Universidad Adamson, en Manila. La convención sirvió
también como conmemoración del Aniversario
Esmeralda (55años) del MFC en Filipinas. El tema de la
convención fue “Construyendo el Mañana, ¿Hoy?” Más
de 400 miembros participaron.
La conferencia se inauguró con un discurso dado por el
Obispo Mylo Hubert Vergara, Ordinario de la Diócesis
de Pasig e hijo de una pareja del MFC. Las ceremonias
también incluyeron el intercambio de experiencias de
tres capellanes del MFC y el reconocimiento a los ex
presidentes, incluyendo a la viuda del Primer Presidente
Teresa Nieva.

OTROS ACONTECIMIENTOS
La CFSM de Singapur se está abriendo camino en
Malasia. Están trabajando con un grupo de Malaca, un
estado en Malasia. Apoyémoslos con nuestra oración. El
MFC en Sri Lanka ha estado pasando por un poco de
incertidumbre. El P. Juilian Patrick Perera, Director
Nacional del Apostolado de la Familia en Sri Lanka,
nombrado por la Conferencia Nacional de Obispos de
Sri Lanka en el mes de julio de 2010, se dio a la tarea de
lograr una reconciliación. Con él y con los esfuerzos del
P. Sunil Gunawardana, el MFC in Sri Lanka se ha
reconstituido y bajo el nuevo liderazgo está estabilizado.

El sacerdote jesuita Johnny S. Go habló en la reunión
sobre “La Juventud en el Reino de Dios” y el abogado Jo
Imbong, Oficial Jurídico para los Obispos Católicos de
Filipinas (CBCP), abordó el tema “Los Mayores Retos
Para las Familias Ahora”
El Rev. Edwin Corros, Secretario Ejecutivo de la
Comisión Episcopal para los Migrantes e Itinerantes de
la CBCP, habló acerca de cómo el MFC se preocupa por
las Familias de los Trabajadores Filipinos de Ultramar
(FOW).

Reportes enviados por Cyril y Carmen D’Souza con
información adicional de Donald y Esther Sng, de
Singapur y de Roger y Naty Dayan, de Filipinas.

EUROPA
REPÚBLICA ESLOVACA
El Movimiento Familiar Cristiano en la República
Eslovaca (MFCRS) está organizando el 7º Congreso de
la Familia Europea. El Congreso está planeado del 29
de agosto al 1º de septiembre bajo el auspicio de la
Conferencia de los Obispos Eslovacos en la Oficina del
Arzobispo en Trnav. El tema de este Congreso “La
Cultura y la Moral de la Familia en una Sociedad
Globalizada”.

Se puede encontrar información detallada sobre el
Congreso en www.eu-fc.sk. Mária y Vladimir eurikovia
son la Pareja Presidente del Movimiento Familiar
Cristiano en la República Eslovaca.
HUNGRIA
Bajo la dirección del Obispo Laszlo Biro in Esztergom,
del 16 al 18 de junio, 2011, el MECS de Hungría celebró
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su 15º aniversario. El MECS incluye más de cien grupos
a lo largo del país.

Meszaros OP, dieron charlas sobre la felicidad y la
celebración de la familia y la comunidad cristiana. Cada
charla fue seguida por el testimonio de una pareja.

La reunión de familias del MFC 16 y de las parejas
lideres/organizadoras de FIRES comenzó la noche del
16 de junio con una liturgia de reconciliación y la
celebración de la santa misa. El día siguiente, el Obispo
Biro dio una orientación espiritual a las parejas. En su
disertación hizo hincapié en que los esfuerzos humanos
en la evangelización de las familias no son suficientes;
en el medio de una guerra espiritual con los poderes de
la maldad, la evangelización será fructífera sólo si se
base en la gracia divina. Según el evangelio, la vida
puede ser realmente testificada por las vidas de las
personas, parejas y familias que se acercan cada vez más
a Dios por los sacramentos, la oración y el ayuno. La
vida matrimonial y familiar vivida en Dios se desborda y
se convierte en fuente del poder y evidencia de las
buenas noticias del Evangelio para los demás, dijo el
Obispo.

Después del almuerzo fue ofrecido un fantástico “pastel
de cumpleaños”– para la felicidad tanto de los jóvenes
como de los mayores – por el líder de un grupo del
MECS de Hungría central, un confitero ganador de
premios. La misa de la tarde fue seguida por música y
baile. La reunión concluyó con una oración conjunta.
Reporte enviado por
Balazs y Krisztina Menesi CFM/FIRES Hungría

MALTA
El MFC Malta celebró el 40º aniversario de su fundación
en 1971, con el lema “40 años de Formación y Trabajo
en la Comunidad”. El punto central de esta celebración
fue la misa de la acción de gracias por todas las
bendiciones que el Señor ha derramado sobre nosotros
durante los últimos 40 años. Fue celebrada en la Cocatedral St. John en Valletta, por el Arzobispo Paul
Cremona, OP, Arzobispo de Malta. El capellán nacional
y el vice- capellán del MFC Malta, junto con varios
otros capellanes de grupos, concelebraron con el
Arzobispo.

Cada intervención fue seguida por el testimonio de dos
parejas y finalmente por la Santa Misa. Por la noche
hubo una interactiva presentación sobre la Academia del
MECS que se lanzará en el otoño de 2011. Al final de la
reunión, todas las parejas líderes expresaron no sólo su
agradecimiento y alegría por el alimento espiritual que
habían recibido, sino sus deseos de asistir a reuniones
similares al menos una vez al año. Sus niños estuvieron
de acuerdo al afirmar que disfrutaron el tiempo que
pasaron juntos con los otros niños asistentes y con los
jóvenes ayudantes que los cuidaron durante el programa.

Cerca de 300 miembros del MFC asistieron esta misa.
La misa comenzó con una corta introducción por la
pareja presidente de Malta, Tony y Miriam Sammut,
quienes presentaron una breve historia del Gruppi
Familja Nsara (MFC) en Malta. Esta presentación fue
seguida por la Misa pontifical con la participación activa
de muchos miembros del MFC junto con el coro Santa
Mónica. Al final de la misa fueron leídos mensajes de
los presidentes internacionales Gary y Kay Aitchison y
de los presidentes europeos Robert y Mary Carmen
Kimball y de Monseñor Charles Vella.

El 18 de Junio, 400 personas provenientes de toda
Hungría asistieron a una celebración familiar nacional
del MECS. El Obispo Laszlo Biro y el P. Domonkos

La ceremonia concluyó con los Sammuts presentando al
Arzobispo una muestra de agradecimiento por la ocasión
seguida por la presentación de las parejas presidentes
anteriores y los miembros del presente comité al
Arzobispo. La última actividad por el 40º aniversario
fue una reunión de todos los miembros del MFC Malta
llevada a cabo en Noviembre. El tema de la reunión fue
“El futuro del MFC en Malta”. El Pro Vicario
Monseñor Anton Gouder dirigió la conferencia.

El Arzobispo Paul Cremona con Tony y Miriam Sammut, Pareja Presidente
del MFC Malta en la misa en la Co-Catedral St. John, en Valletta el 15 de
octubre, 2011.

Reporte enviado por
Tony y Miriam Sammut
Pareja Presidente, MFC, Malta
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REUNIÓN DEL COMITE DE LAS ONG EN LAS
NACIONES UNIDAS
Csaba y Gréta Horváth participaron en la última reunión
de la Comisión de la Familia de las Organizaciones No
Gubernamentales (ONG) en Viena el 5 de diciembre de
2011. La sesión de la mañana incluyó una presentación
muy interesante por Dominic Richardson, PhD, Analista
de Políticas para el Bienestar del Niño en la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE). Su tema fue "Los múltiples
Objetivos de la Política de Familia y Cómo Hacer lo
Mejor para las Familias".

trabajan tienen menos hijos, y que en los países donde la
proporción de altamente educadas mujeres que trabajan
es mayor, la tasa de natalidad se ha reducido
drásticamente. Se cree ampliamente que los hombres y
las mujeres deben trabajer por igual, y ambos deben
tomar parte en el cuidado de niños por igual. Es una
opinión minoritaria la de que los niños no podían tener
un mejor cuidado que el de su madre, y que ellos ganan
mucho con la seguridad que únicamente su madre les
puede ofrecer.
En la sesión de la tarde los miembros hicieron breves
presentaciones sobre su trabajo. Los Horváths
informaron acerca de los programas FIRES ofrecidos
regularmente en Hungría a los jóvenes, parejas
comprometidas y casadas y toda persona. Los otros
miembros del comité recibieron estas actividades
favorablemente. Algunos de ellos sólo pudieron
informar acerca de sus conferencias anuales, las que
afectan directamente sólo a un número reducido de
personas.

Probablemente aún más interesante que la presentación
fue el debate que siguió. Miembros del Comité
discutieron si, y en qué medida, el apoyo financiero por
parte del Estado (maternidad y las subvenciones de la
familia) tienen un efecto sobre el bienestar de la familia.
Según la investigación cifras como las de la ayuda
financiera casi no tiene impacto en la fertilidad y la
buena disposición de aceptar a los niños en la familia. La
falta de apoyo a la maternidad ha demostrado ser
desastrosa en Hungría. La tasa de natalidad ha
disminuido drásticamente en el último año.

Información proporcionada por
Csaba y Gréta Horváth

OTROS ACONTECIMIENTOS
Dos parejas Suramericanas están interesadas en
organizar el MFC en Suecia e Inglaterra. Los Kimball,
desde España, les estarán prestando apoyo y materiales
en español.

El Comité de las ONG sobre la Familia incluye
organizaciones que no están basadas en los valores
cristianos. Es valioso que el MFC sea capaz de
representar una perspectiva cristiana católica en las
discusiones. Entre las discuciones hubo un breve pero
vivo debate acerca de los roles según el género. Algunos
no quieren ni siquiera oír hablar de los roles
tradicionales masculinos y femeninos en la familia. A
pesar de la clara evidencia de que las mujeres que

LATIN AMERICA
La XXV Asamblea General Latino Americana (AGLA)
se llevó a cabo en la ciudad de La Falda - Córdoba,
Argentina, del 28 al 31 de octubre. En esta ocasión, se
dieron cita los presidentes de los Movimientos
Familiares Cristianos de 18 países con sus respectivos
sacerdotes asesores y los presidentes del Secretariado
para América Latina (SPLA), Marthica y Luis Carlos
Pinilla.
Bajo el tema "Por la Unidad del MFC en Latino
América”, fue analizado el trabajo de las familias y la
contribución del movimiento a la Pastoral Familiar en
cada una de las diócesis donde está presente el CFM a la
vista de los cambiantes desafíos que el movimiento
enfrenta en la construcción de familias saludables y en
hacer que los hogares sean hogares más felices.

Marthica y Luis Carlos después de la apertura de la
AGLA con los celebrantes.
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Los países participantes fueron: México, El Salvador,
Honduras, Guatemala, Panamá, Cuba, Republica
Dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú,
Bolivia, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay.
Por razones ajenas a su voluntad, las familias miembros
del MFC de Costa Rica no pudieron viajar, pero en
Costa Rica estuvieron muy pendientes del desarrollo de
esta Asamblea.
Las actividades de la Asamblea se iniciaron con una
misa solemne presidida por Monseñor Carlos Ñañez,
Arzobispo de Córdoba, quien animo y dejo el mensaje a
todos los representantes de los diferentes países
asistentes a la Asamblea de trabajar sin descanso por las
familias latino americanas necesitadas de la ayuda del
MFC.
La apertura de la asamblea se llevó a cabo el primer día
con todos los participantes presentes, quienes
regocijados en el amor de Cristo compartieron sus
experiencias. A medida que el programa de la Asamblea
se desarrolló, cada país informó sobre sus afiliados y las
principales actividades llevadas a cabo para las familias
latinoamericanas.
La fraternidad y el intercambio de experiencias fueron el
denominador común de los tres días, en los cuales hubo
un intercambio de ideas, sugerencias y sentimientos en
nombre de la unidad del MFC Latino americano.
Cada delegación partió hacia su país de origen llena de
esperanza, motivación, compromiso y entusiasmo para
continuar el ciclo básico de la educación, el
fortalecimiento de los servicios que prestan y la
implementación de nuevas acciones pastorales que se
traducen en el rescate y la salvación de las familias.

Imágenes de la Asamblea General Latino Americana

El mayor compromiso prometido fue el de prepararse
para las reuniones zonales (EZOs) que tendrán lugar
durante el año 2012 en los países de Paraguay, Perú y
Guatemala
Reporte enviado por
Marthica y Luis Carlos Pinilla
Pareja del Continente Latino Americano
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NORTE AMÉRICA
El Movimiento Familiar Cristiano Energiza las Familias en Norte América
Amigos de la Familia, lo que ayudó a las parejas a
aprender y practicar las virtudes y acciones de una diversa
colección de modelos santos a seguir. El programa de
2012, Actuando con Fe, examina los Hechos de los
Apóstoles y aplica el espíritu y la fe de la iglesia de los
primeros días en las familias del presente en la casa y en el
trabajo. El programa de 2013 se enfoca en la corresponsabilidad cristiana y sus varias dimensiones, ya está en el
proceso de ser escrito y producido.

El Movimiento Familiar Cristiano en Norte América sigue
estando formado por el MFC-EE.UU., MFCC EE.UU. y el
MFC - Los Ángeles. Los tres movimientos apoyan a la
CIMFC con sus contribuciones anuales. Algunos grupos
del MFC en español también se están reuniendo en
Canadá, uno en Hamilton, Ontario y uno en Montreal,
Quebec.
El Movimiento Familiar Cristiano – EE. UU. tiene una
afiliación de alrededor de 700 familias, y muchas otras
familias se reúnen y benefician de los métodos y los
materiales del MFC en parroquias de los EE. UU. Diversos
recursos para la vida en familia y la acción social pueden
encontrarse en el sitio web, www.cfm.org

Los miembros de la Junta Directiva Nacional del MFCEE. UU. ejercen su cargo por un plazo de dos años y se
mantienen en contacto con los líderes locales por teléfono,
correo-electrónico y con visitas para apoyar y promover el
MFC. Los miembros presentes de la Junta Directiva son
John y Mary Poprac, tesoreros (California), Anna y Ken
Kielesewski, encargados de las reuniones, (Illinois), Brian
y Mary Ann Thelen, encargados de las Afiliaciónes
(Michigan), Bob y Ann Tomonto, presidentes (Florida),

La Junta Directiva Nacional del MFC se reunió en el
Centro de Retiros Cabrini en Chicago, del 30 julio al 1º de
Agosto, 2011, para planear y trabajar en nuevas iniciativas
para invitar más familias a unirse al Movimiento. La Junta
Directiva le dio la bienvenida a una visita de su Eminencia
Francis Cardenal George de Chicago quien luego de
escuchar las ideas de la Junta Directiva sobre como
fortalecer los matrimonios y la vida familiar les dio su
bendición y les animó a llevar el MFC a más parroquias.
Como es la costumbre en las reuniones de verano, los hijos
de los miembros de la Junta Directiva también asistieron y
disfrutaron de un programa y de actividades planeadas
especialmente para ellos.
Los miembros de la Junta Directiva del MFC- EE.UU. se
comprometieron a llevar adelantes estrategias energéticas
para la expansión de la afiliación y las comunicaciones con
los líderes del MFC local. La Junta Directiva empezó a
planear la Convención Nacional que tendrá lugar en la
Universidad de Notre Dame en South Bend, el verano de
2013 la que reunirá tanto a las familias nuevas en el MFC
como a las veteranas para formación en liderazgo. Todas
las familias se unieron en la misa y la oración, dirigidas
por el director espiritual, P. Tom Rzepiela, quien también
es el párroco de la Parroquia St. Thomas de Villanova en
Palatine, Illinois.

El Capellán Nacional P. Tom Rzepiela, el Cardenal Francis George, los
presidentes nacionales Anne y Bob Tomoto posan durante la reunión de
Verano.

John y Lauri Przbyysz, encargados de operaciones y
programas (Maryland), David y Donna Richard-Langer,
secretarios y editor de ACT (Iowa), Beth y Dan McKenna
(Virginia), Mary Kay y Tom Halpin, vice-presidentes y
coordinador de los servicios para miembros (Nebraska),
John y Jule Ward (Indiana), y el director espiritual P.
Thomas Rzepiela, (Illinois).

Una importante tarea para las reuniones semestrales de la
Junta Directiva es trabajar en los recursos materiales del
MFC. Los dirigentes del MFC-EE. UU. escriben un libro
anual del programa que los miembros usan para Ver,
Juzgar y Actuar. El Programa de 2011 fue Los Santos:

10

Movimiento Familiar
Cristiano en Norte
América El MFCC –
EE.UU. ha superado la
marca de 5.000 familias
afiliadas y continúa
creciendo. Tony y Loly
Layton de Edinburg,
Texas, son los recién
elegidos presidentes.
Hace tres años
cambiaron su nombre
Movimiento Familiar
Cristiano (MFC) a
Movimiento Familiar
Cristiano Católico
(MFCC). La afiliación
al Movimiento ha
crecido de 4,400 a 5,300
familias inscritas. La
mayor concentración de
familias afiliadas esta en
los estados del oeste,
suroeste y del sur. El
MFCC también tiene
grupos activos en New
York, New Jersey y
Washington, DC. Por
invitación del ministro
diocesano para la vida
familiar, se está
iniciando un grupo en
Mississippi. Los Layton
se han comprometido a
visitar a todos los líderes
regionales en todo el
país.

Última fila, I-D: Juan y Teresa Rodríguez Ex Presidentes del MFCC, P. Rafael Dávila
(Consejero Espiritual del MFCC), Gary y Kay Aitchison (Presidentes ICCFM), Geremias y
Rosario Morales (Presidentes del MFC-Los Ángeles); Segunda fila: Nora y Erwin López
(Ex Presidentes, MFC-Los Ángeles); Tony y Loly Layton (Presidentes MFCC); Primera fila
–Lauri y John Przybysz (Pareja continente Norte Americano)

ha ido progresando en el uso de materiales audiovisuales y
electrónicos con fines de formación.

MFCC-EE.UU. celebró recientemente su Convención
Nacional en Houston, TX. El Cardenal Daniel DiNardo,
celebró la Santa Misa y se dirigió a la asamblea de 500
familias. La pareja continental John y Lauri Przybysz, los
Presidentes de la CIMFC, Gary y Kay Aitchison, Geremias
y Rosario Morales, Presidentes del MFC-Los Ángeles y
los Ex Presidentes Erwin y Nora López asistieron y
dirigieron la reunión.

MFCC-EE.UU. utiliza los materiales del programa escrito
por sus líderes y la formación de sus miembros incluye una
experiencia en Encuentro Matrimoniales. Gary y Kay
Aitchison, presidentes de la CIMFC, dieron permiso al
MFCC para traducir al español el programa La Gran
Aventura que escribieron para los abuelos. Las parroquias
en las zonas donde está el MFCC están pidiendo ayuda
para iniciar el MFC en Inglés con materiales CFM. John y
Lauri Przybysz recibieron muchas peticiones durante la
convención; los refirieron a la oficina del CFM para que
pidieran paquetes de iniciación y ellos se ofrecieron a
servir como animadores.

El Movimiento Nacional MFCC- EE.UU. está formado
por Equipos Regionales de Trabajo, una Junta Ejecutiva
Nacional, una Junta Directiva Nacional y un Secretariado
Nacional. Invitado por las Hermanas Carmelitas de una
comunidad en Suecia, el MFCC está trabajando con unas
familias para iniciar el Movimiento allí. El MFCC-EE.UU.
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MFC-Los Ángeles. Otro grupo del CFM en español en
Norte América es el MFC-Los Ángeles. El MFC- LA está
formado por 490 familias en la Arquidiócesis de Los
Ángeles, California. Se han añadido cuatro grupos
parroquiales y están pidiendo un mayor porcentaje de
familias y parejas jóvenes en el movimiento. Los
presidentes del MFC-LA son Geremias y Rosario Morales.

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

El MFC-Los Ángeles tiene reuniones mensuales con el fin
de motivar el liderazgo cristiano. Ofrecen a sus miembros
Encuentros Matrimoniales, un curso básico acerca el
Movimiento Familiar Cristiano y charlas especiales sobre
el matrimonio cada mes. Todos los programas se centran
en la evangelización de las familias en el MFC.

Equipo de Ex Presidentes
Ex Presidentes: William y Esilda Cheng,
williamyesdilda@cwpanama.net
Capellán: Rev. R. F. José Majadas, OSA,

El MFC -LA ha desarrollado una página web, han
trabajado para mejorar sus programas en la parroquia para
incorporar el matrimonio cristiano y los valores familiares
en la vida de la familia. Igualmente, han desarrollado un
proyecto para trabajar con los niños y los jóvenes. El MFC
- LA tiene previsto prestar más atención en trabajar con las
familias no casadas y con las madres solteras. Planean
abrir nuevos grupos parroquiales en la Arquidiócesis de
Los Ángeles. Los Morales invitaron a Juan y Lauri
Przybysz del CFM-EE.UU. a visitar su federación en Los
Ángeles el año próximo y hacer una presentación en
español sobre la espiritualidad de la familia

Secretariado de Trabajo
Tesoreros: Peter y Carolyn Broeren,
pbroeren@aol.com
Web master: Andy Pozdol, webmaster@iccfm.org
ONG Comité para la Familia: Csaba y Greta
Horvath, Horvath@vati.hu and
Horvath.greta@chello.hu
Editores de Link/Lazo: Paul y Jane Leingang,
jeleingang@gmail.com
Parejas por Continentes
Asia: Cyril y Carmen D’Souza,
manntiger@dataone.in
Africa: Andrew y Bernadette Simango,
andysimango@yahoo.com.uk
Europa: Robert y Carmen Kimball,
robertkimballp@gmail.com;
Capellán: P. Miai Tegzes, mtegzes@yahoo.it
América Latina: Carlos y Marthica Pinella,
prela@mfcia.org
Norte América: John y Laurie Przybysz,
drsprzy@verizon.net;
Capellán: P. Donald Conroy,
dconroy@comcast.net

Secretariado Norte Americano.
El Secretariado Norte Americano de la CIMFC está
compuesta por los actuales miembros de los directorios de
los movimientos en Norte América (MFC- EE.UU.,
MFCC - EE.UU., MFC - LA), los capellanes, los ex
directores ejecutivos del MFC EE.UU. (Jane y Paul
Leingang), ex directores de la CIMFC Norte América y los
ex presidentes de los movimientos en Norte América,
Wayne y Sue Hamilton, Florida, Pete y Caroline Broeren,
Pennsylvania. John y Lauri Przybysz son la pareja
continental de Norte América de la CIMFC., el P. Donald
Conroy, Pennsylvania, es el capellán de la CIMFC de
Norte América. Andy Pozdol, Illinois, continúa sirviendo
como el webmaster de la CIMFC.
Reporte enviado por John y Lauri Przybysz
Pareja del Continente Norte Americano
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