
ASAMBLEA MUNDIAL DEL CIMF 

GOA-LA INDIA 

10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 

“En el interior del hombre está la felicidad”  San Agustín  

  

 Te deseo: al iniciar esta Asamblea del ICCFM 

Que el Buen Dios te mire y te envuelva.  
Que el Buen Dios te alegre el corazón siempre y especialmente en un momento tan 
maravilloso como este.  
Que el Buen Dios te llene de paz y de alegría. 
Que el Buen Dios te dé sabiduría para entender la vida eclesial, emefecista y 
familiar como, como entrega a algo tan hermoso como es el amor en familia y 
sociedad.  
Que el buen Dios te dé novedad para hacer de cada  uno de estos días de 
encuentro  y reflexión,  de trabajo y estudio 
algo nuevo,  no una triste rutina.  
Que el Buen Dios te llene de fuerza en los días grises y de cansancio.  
Que el Buen Dios te dé tanto amor que no midas la entrega a nuestro servicio a la 
sociedad, la Iglesia y la familia 

 Que el Buen Dios te conceda delicadeza para hacer del amor a todos los tuyos en 
especial a tu familia «detalles de amor».  
Que el Buen Dios te dé sensibilidad hacia los compañeros más necesitados y 
marginados para leer en los signos de los tiempos lo mucho que puedes hacer por 
los demás.  
Que el Buen Dios sea tu horizonte y tu fuente para conseguir un futuro mejor para ti 
y todos los tuyos gracias a la constante entrega al bello  apostolado familiar. 
Te deseo: Que Dios Padre y Madre, recree cada día tu vida.  
Que Dios Hijo, sane y cure las heridas que en tu caminar como 

 apóstol de la familia   puedan haberte  llevado a encerrarte en ti mismo.  
Que Dios Espíritu Santo, avive en ti todo lo que Jesús nos dijo y nos dejó  
 como signo de Vida Nueva en la familia. 

Que compartas lo mejor de ti mismo con todos los que el Señor ponga en tu caminar 
como parte esencial  del trabajo evangelizador que el Señor y la Iglesia nos han 
encomendado.  

Que crezcas en la interioridad y en los valores morales y cristianos 

como algo de lo más hermoso que poseemos los seres humanos. 



Que cultives la convivencia y el amor a tu familia de la que todos recibimos lo 
mejor que tenemos,  

Te deseo que en tu bella e inigualable  misión evangelizadora permitas y 
favorezcas el mejor desarrollo personal al que has sido llamado por Dios y no 
descuides tu formación integral. 
Te deseo en este día tan especial para ti, y nuestra Asamblea: Que todos estos 
deseos puedan ser una realidad para ti y tu familia AMÉN 

  

  

 


