
 

 

 

INFORME DE LA GESTIÓN PRESIDENCIAL EN EL PERÍODO 2007‐2010. 

Queridos amigos y hermanos: 

Hace tres años, aceptamos el reto de coordinar el trabajo mundial de la CIMFC, lo hicimos 
con mucha humildad, mucha alegría y mucha ilusión, pero también con algo de temor por 
la  gran  responsabilidad  que  estábamos  asumiendo.  Teníamos  muchas  expectativas, 
muchos deseos de trabajar y muchos planes bullían en nuestras mentes. Pensábamos que 
las  grandes  distancias  y  el  idioma  no  serían  obstáculos  para  salir  adelante  cuando  se 
cuenta  con  todos  los medios modernos de  comunicación y  sobre  todo,  confiando en el 
Señor y su gran amor por la familia y el trabajo que puso  en nuestras manos. Así desde el 
principio,  nos  organizamos  con  un  Equipo  Sede  y  tratamos  de  establecer  lazos  de 
comunicación con  los organismos directores de cada continente para  llevar adelante un 
trabajo organizado. 

Admitimos que no ha sido fácil, pero a pesar de  las dificultades encontradas, en obtener 
respuestas a nuestras comunicaciones, y  las  limitaciones financieras del Equipo Mundial, 
nos sentimos unidos a todos ustedes, en esta gran tarea de evangelizar  la familia a nivel 
de todo el mundo y satisfechos por la organización de este magno evento que nos reúne 
actualmente. 

Sabemos que a estos eventos vienen muchas personas por primera vez y es necesario que 
estén informadas de cómo trabaja la Confederación, porque solo así se sentirán parte de 
ella y comprometidos solidariamente. La Confederación es una organización que agrupa a 
Movimientos Familiares Cristianos y otras organizaciones que cumplan con  los requisitos 
establecidos en sus Estatutos. Sus miembros pueden ser de Pleno derecho, Asociados o 
Colaboradores. 

Cada Continente debe tener una estructura organizacional que agrupe a todos  los países 
que  lo  integran,  de  manera  tal  que  les  facilite  la  comunicación,  el  intercambio  de 
experiencias e  instrumentos de  trabajo y  formación. Cada  tres o cuatro años,  los países 
que  integran esa estructura, eligen a un matrimonio que debe escoger un equipo  sede 
para coordinar el trabajo de ese Continente. Cada Continente es autónomo, funciona de 
acuerdo con sus necesidades, pero tomando en cuenta los Estatutos y Reglamentos de la 
Confederación que deben ser cumplidos por todos sus miembros.                                      1 



Sin embargo, tenemos la impresión de que no siempre los Presidentes Continentales y sus 
equipos de trabajo   conocen  los Estatutos y Reglamentos de  la Confederación,  lo que  les 
dificulta  cumplir  con  las  exigencias  de  esta  agrupación.  Les  vamos  a  entregar  a  cada 
Presidente Continental estos  importantes documentos pidiéndoles que  los multipliquen 
para que todos los Presidentes de todos los países los tengan, los conozcan y los apliquen, 
y que esta documentación sea parte  importante de  las directrices que se  transmiten de 
una a otra Presidencia. 

Hacemos  un  reconocimiento  especial  a  los  ex  Presidentes  Mundiales,  Nop  y  Elma 
Muangkroot, por su gran apoyo, respondiendo prontamente a nuestras comunicaciones. 
Habíamos  acordado  desde  el  principio,  que  dadas  las  grandes  distancias  y  los  pocos 
recursos  económicos  de  la  CIMFC,  nosotros  atenderíamos  Norte  América,  Canadá  y 
Latinoamérica y ellos a Europa y Asia, gracias Elma y Nop. En algún momento tuvimos  la 
ilusión  de  participar  en  los  Encuentros  Continentales,  sobre  todo  de  aquellos  con  los 
cuales no estábamos  familiarizados.  Sabemos  la  gran  riqueza que  representa  compartir 
con  tantas    familias que  se  identifican  con ese  gran  ideal de hacer  cada día un mundo 
mejor, pero fue solo ilusión, tristemente las finanzas no dieron para tanto. 

Gracias  también  a  Latinoamérica,  Portugal,  Thailandia,  Filipinas,  Hungría,  Malta  y 
últimamente España, por  sus  aportes que  verán  reflejados en el Reporte  Financiero de 
estos tres años. 

Les presentamos un  recuento muy  sucinto de  los eventos a  los  cuales  fuimos  invitados 
como  organización mundial  y  a  los  cuales  pudimos  llevar  la  presencia  de  la  CIMFC,  en 
estos tres años frente a la Presidencia. 

• San Salvador, El Salvador, noviembre 2007. XXIII Asamblea General Latinoamericana 
(AGLA). Evento muy importante en la vida del MFC en este Continente, en donde se 
reúnen los Presidentes y asesores de todos los países con presencia activa del MFC y 
el  Secretariado  para  Latinoamérica  que  tiene  la  responsabilidad  de  coordinar  por 
cuatro  años  al  MFC  Continental.  Por  solicitud  de  la  Asamblea  fuimos  sus 
Coordinadores. 

• San Antonio, Texas, julio de 2008. Convención Nacional del MFCC de USA. Un lindo 
Evento  formativo  y  de  convivencia,  con  gran  participación  de  muchas  familias 
emefecistas. Aprovechamos para reunirnos con miembros del Equipo Ejecutivo de la 
CIMFC, presentes en este Evento y presentarles el Plan Tentativo de Trabajo para el 
Encuentro en Goa. Intercambiamos ideas, expectativas, esperanzas. 
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• Cartago, Costa Rica, octubre 2008. Día Latinoamericano del MFC y 50 aniversario del 
MFC  en  ese  país.  Una  celebración  diferente,  enmarcada  en  una  feria  artesanal, 
resaltando productos nacionales. Hermosa convivencia de emefecistas , familiares y 
visitantes. Reconocimiento a miembros destacados del Movimiento. 

• México, México, enero 2009. VI Encuentro Mundial de las Familias. Invitados por el 
Vaticano participamos en este evento, donde tuvimos una pequeña exposición como 
parte de un panel. Deseamos resaltar que hemos recibido muy buena acogida de  la 
Nunciatura en nuestro país, facilitándonos la comunicación con el Vaticano. 

• Canadá,  julio  de  2009.  Aprovechando  las  vacaciones  a  Canadá  de  Cyril  y  Carmen 
D’Sousa, Presidentes Nacionales de La India, nos reunimos con ellos y los Presidentes 
Continentales de Estados Unidos y Canadá, que son miembros del Comité Ejecutivo 
de la CIMFC,  para trabajar en el Programa de este XI Encuentro Mundial de Familias 
del MFC a desarrollarse en esta ciudad (Goa). Visitamos a  los dirigentes del MFC en 
Hamilton y su equipo de trabajo.             

• Querétaro, México,  octubre‐noviembre  de  2009.  XIV  Encuentro  Latinoamericano            
(ELA)  y  XXIV  Asamblea  General  Latinoamericana  (AGLA).  El  ELA,  evento  muy 
participativo  con  familias  de  la mayoría  de  los  países  en  donde  funciona  el MFC, 
basando  su  trabajo  formativo  y de  reflexión en el muy  importante Documento de 
Aparecida,  producto  de  la  V  Conferencia  del  Episcopado  Latinoamericano  y  del 
Caribe  con  el  Lema:  “La  Familia  comprometida  con  la  Iglesia,  la  Naturaleza  y  la 
Sociedad a  la  luz de Aparecida”.   En el AGLA, entre muchos e  importantes puntos 
tratados,  fueron escogidos  los nuevos Presidentes, quedando esta vez Luis Carlos y 
Martha  Pinilla,  de  Bucaramanga,  Colombia,  para  los  próximos  cuatro  años. 
Aprovechamos para invitarles  a participar en el XI Encuentro Mundial  en Goa. 

• Los  Ángeles,  CA,  enero  de  2010.  Reconocimiento  Anual  a  los  Asesores  del MFC. 
Evento muy significativo con el cual el MFC agradece y reconoce la labor y apoyo de 
los Asesores eclesiásticos con el trabajo del MFC. Aprovechamos para reunirnos con 
los Presidentes del MFC Wilbur y Juanita Hooker y su equipo de trabajo: matrimonios 
jóvenes y dinámicos con gran ilusión en el trabajo por las familias. 

• Juárez,  México,  abril‐mayo  de  2010.  Asamblea  Nacional.  Impresionante  la 
organización del MFC en este país y el trabajo de evangelización que realizan. Toma 
de posesión de nuevos Presidentes Nacionales, Ricardo y Lucy Araujo de Monterrey.  
Nos reunimos con ellos y con Jorge y Rosy Carrillo, ex Presidentes Latinoamericanos y 
candidatos para Presidentes Mundiales, sobre el apoyo que le dan a los latinos, sobre 



todo a los mexicanos emefecistas, residentes en USA, sugiriendo darles la formación 
requerida a los líderes para que caminen solos sin la intervención del MFC de México.    
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Agradecemos mucho  la  excelente  comunicación  y  solidaridad  del MFC  en  los  Estados 
Unidos:  El MFCC dirigido por  Juan  y  Teresa Rodríguez, el MFC de  Los Ángeles   dirigido               
por Wilbur y  Juanita Hooker y el  ICCFM dirigido por  John y Laury Przybsz y actualmente 
por Bob y Anne Tomonto, que atendiendo sugerencia de los Muangkroot, cuando fueron 
Presidentes Mundiales, de que cada país aporte a    la CIMFC un dólar  ($1.00) anual, por 
cada uno de  sus miembros,  lo hicieron   puntualmente. Gracias Gary y Kay, Presidentes 
Continentales de Norte América y Canadá y candidatos para Presidentes Mundiales. 

Sabemos que participar en  los eventos  internacionales es cada día más difícil por el alto 
costo de  los boletos aéreos y  los muchos gastos que éstos representan, sin embargo, es 
necesario  que  cada  país  se  organice  y  tome  conciencia  de  que  el MFC  crecerá  en  la 
medida  en  que  cada  uno  de  sus  miembros  se  sienta  parte  y  responsable,  no  solo 
financieramente que es muy importante, sino de todo el trabajo que exige un Movimiento 
evangelizador y misionero. 

Estamos convencidos que nada ocurre por casualidad, todos los que aquí estamos hemos 
sido escogidos por el Señor para hacer crecer su Reino y todos reconocemos que nos ha 
tocado en tiempos muy difíciles, en los que todo se confabula contra la Iglesia y la familia, 
pero no olviden que no estamos solos, somos simples  instrumentos del Señor y El guiará 
nuestro  trabajo. Seguirlo a El supone una óptica diferente de  la vida, en  la que el  tener 
éxito y riqueza no consisten en triunfar y atesorar, sino en servir y compartir. 

Amigos y hermanos en el Señor, ¡Bendito sea EL que nos toma en cuenta para servirle!, 
aceptemos  con  alegría,  trabajar  en  nuestro  querido  MFC  y  hagámoslo  como  dice 
Filipenses 4, 4‐7: “Estad siempre alegres en el Señor, os lo repito, estad alegres. Que todo 
el  mundo  os  conozca  por  vuestra  bondad.  El  está  cerca.  Que  nada  os  angustie;  al 
contrario, en cualquier situación presentad vuestros deseos a Dios orando, suplicando y 
dando  gracias.  Y  la  paz  de Dios  que  supera  cualquier  razonamiento,  guardará  vuestros 
corazones  y vuestros pensamientos por medio de Cristo Jesús”. 

Terminamos agradeciendo profundamente, de todo corazón, a los Presidentes Nacionales 
del MFC en este país, Cyril y Carmen D’Sousa su generosidad y responsabilidad al aceptar 
el reto de ser los anfitriones de este evento, para ellos y su equipo de trabajo pedimos un 
fuerte aplauso. El Señor recompense con muchas bendiciones su entrega y dedicación. 



A todos  los miembros de  los diferentes Movimientos u organizaciones aquí presentes, a 
los miembros de nuestro equipo sede,   gracias, gracias por su apoyo, por su solidaridad, 
por su cariño.  

Los queremos mucho, que Dios los bendiga.  


