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1. Afiliación 
  
En base a la Constitución de CIMFC, la pertenencia se define como sigue 
 
Son miembros de la Confederación de Movimientos Familiares Cristianos (CCFM), 
aun cuando tengan otros nombres, si cumplen los siguientes requisitos básicos. 
 
Se organizan en pequeños grupos de parejas casadas, viudas o viudos que buscan 
comunidades genuinas de la familia y colaboran / trabajan conjuntamente con sus 
capellanes para promover el crecimiento y el desarrollo mutuo. 
 
Se reúnen regularmente, participando en un proceso formativo de ver, juzgar 
(discernir) y de actualizar de la luz de la Palabra del Señor 

 
Son testigos y ministros de todas las familias especialmente de las personas  en 
situaciones difíciles como los que sufren y los pobres. 

 
Movimiento Familiar Cristiano (grupo Familji Nsara) 
 
Número de familias activas.  600  
 
Frecuencia de reuniones una vez al mes, aunque algunos grupos prefieren reunirse cada 
dos semanas 
 
El comité nacional se reúne una vez al mes o tan frecuentemente como sea necesario.  
Este comité está formado por un capellán, un pareja presidente y otras cinco parejas. Las 
parejas están a cargo de los distintos sub-comités que atienden a diferentes aspectos de la 
formación espiritual de los miembros y actividades sociales.  Por lo menos una vez al 
año, además de una Junta General Anual, el comité nacional organiza reuniones 
regionales por separado. Este año, se organizaron también reuniones especiales para las 
parejas líderes de los grupos con motivo de nuestro deseo/búsqueda de aumentar la 
espiritualidad de nuestros miembros.  Estos encuentros fueron dirigidos por el P. 
Nicholas Cachia, el director espiritual del seminario de Malta. Para profundizar aún más 
en esta búsqueda, el comité nacional también organizó un retiro de un día con el 
mencionado P. Cachia. Como parte del calendario anual también organizamos dos 
reuniones para todos los miembros pareja, uno en Adviento y el otro en la Cuaresma, que 
fueron muy bien atendidos.  Estas dos últimas reuniones se concentraron en el papel del 
sacerdote y la Familia, como parte de las actividades dedicadas al Año Sacerdotal de este 
año.  
 



Hemos adoptado hace algunos años, la Sagrada Familia como modelo para nuestras 
familias.  Así que todas las actividades y la labor de MFC en (  Malta  ) - Gruppi Familji 
Nsara-siempre se centra en este objetivo, en cómo nuestras familias pueden imitar a la 
Sagrada Familia de Nazaret.  
 
Una de las actividades que el MFC (  de Malta  ) organiza cada año es la Junta General  
Anual.  Como conferenciantes invitados a estos eventos, tenemos el honor de tener al 
arzobispo de Gozo (último año) y al obispo de Malta (este año).  El hecho de que ambos 
obispos asistieran a estas reuniones hizo de nuestras reuniones AGM algo muy especial y 
condujo a un marcado aumento en la asistencia. Este año, antes de la reunión AGM, el 
comité nacional organizó un encuentro privado con el arzobispo en el que intercambiaron 
puntos de vista y explicó al arzobispo nuestros objetivos y la forma en que estábamos 
tratando de llegar a estos objetivos.  
 
La profundización de la espiritualidad de los esposos y las familias en su conjunto, es el 
foco principal de nuestros programas.  
Con el objetivo de alentar a todos y a cada uno de los miembros del MFC para servir 
como testigos de que Dios está obrando a través de nuestra comunidad de amor y vida, 
nosotros como parejas cristianas, y más, como miembros del MFC, sentimos la necesidad 
de irradiar el gozo de experimentar la presencia de Dios entre nosotros. 
  
Un grupo principal se ha formado, y está estudiando cómo seguir ayudando a los 
miembros del MFC a seguir este modelo.  Este grupo, se ha reunido periódicamente con 
el Prof. Abela y nuestro capellán nacional, el Padre José Mizzi, con el fin de descubrir 
nuevas formas y medios que puedan iluminar, aumentar y profundizar la espiritualidad de 
nuestros miembros.  Este grupo es llamado acertadamente "Ven y lo verás» (Jn 1,39) y se 
ha ido reuniendo cada mes.   
Cada sesión comienza con la Lectio Divina (palabra de Dios). Durante la reunión 
pedimos humildemente al Señor que ilumine nuestras mentes para mejorar aún más 
nuestro propio viaje espiritual, así como el de todos los miembros del MFC.   
 
De acuerdo con el método del MFC de ver, juzgar y actuar, estamos concentrando 
nuestro programa en tres principios básicos que nos ayudan a profundizar en nuestra 
espiritualidad 

a) la llamada para el discipulado 
b) la llamada para la vida del sacramento del matrimonio 

      c)   la llamada de nuestra presencia activa en la comunidad 
 
Con el fin de compartir esta experiencia, nuestra primera iniciativa en esta dirección es la 
de organizar reuniones de oración/información para todas las parejas líder. Esto consiste 
en una serie de charlas y discusiones con las parejas líderes a quienes se animará a pasar 
esta experiencia espiritual a sus respectivos grupos.  Creemos que la profundización en la 
espiritualidad de nuestros miembros lleva a las familias en su conjunto, a aumentar su 
espiritualidad. Esto significa, naturalmente, una mejora en las familias que, a largo plazo 
pasan esta experiencia espiritual a todas las familias con quienes entran en contacto.  



Por otra parte, el MFC (  en Malta  ) siente la necesidad de abordar el tema de la tensión 
entre el mantenimiento de una fuerte relación entre marido y mujer fuerte, y el estar 
abiertos a servir a otros en la comunidad.  Una de las acciones a la que los miembros del 
MFC (  Malta  ) se han comprometido a, es a la organización y funcionamiento de los 
cursos de preparación al matrimonio durante todo el año.  Esto es para la mayoría de 
nosotros, un compromiso de todo el año ya que estas sesiones pre-matrimoniales incluyen 
la formación continua de las parejas líder, que facilitan a los grupos de parejas 
comprometidas y también cursos regulares para parejas estables se están organizando en 
algunas localidades.  Otros miembros se han comprometido a organizar sesiones de 
preparación para el bautismo para padres y padrinos.  Un nuevo proyecto, que todavía 
está en la etapa inicial, es que parejas miembros del MFC (  Malta  ) están ayudando a su 
párroco durante las visitas regulares de la familia que se celebran durante todo el año.  
 
Por otra parte, un buen número de parejas Miembros ofrecen sus servicios en sus propias 
parroquias, al servir como ministros de la Eucaristía, como lectores, como catequistas, y 
mediante la organización de reuniones espirituales 
 
En el aspecto social, el comité nacional organiza un día anual de salida para toda la 
familia, a Gozo.  Este consiste en una misa en una de las preciosas iglesias de Gozo, una 
visita a uno o dos lugares de interés, almuerzo en uno de los buenos restaurantes de Gozo, 
un poco de tiempo para el descanso y por último, una visita al santuario de Ta 'Pinu, que 
se presentó este año con una rosa de oro con motivo de la visita del Papa a Malta. Fuimos 
invitados y asistimos a la misa solemne oficiada por Su Santidad, como representantes 
del MFC en  Malta  .  En octubre, otra excursión similar se organiza a alguna ciudad o 
pueblo diferente en  Malta  .  En verano, una barbacoa para la familia se organiza también 
en uno de los hoteles al lado de la playa en  Malta  que suele tener también muy buena 
asistencia.  
 
Se da mucha importancia a la preparación, organización e impresión del folleto utilizado 
durante las reuniones mensuales ya que creemos que esta es la base sobre la cual todas las 
parejas miembros llevan a cabo dichas reuniones.   Un subcomité dirigido por la pareja 
presidente trabaja muy duro para presentar este folleto cada año.  Por medio de este 
folleto tratamos de transmitir el contenido de lo que estamos trabajando - inculcando en 
nuestras parejas miembros esta profundización de la espiritualidad.  
 
 
Gracias 
 
ANTHONY Y MIRIAM  SAMMUT 


