
INFORME DE MFC en SriLanka. 
Saludos 
 

 En nombre de los delegados aquí presentes de Sri. Lanka y todos los CFMers en  Sri 

Lanka, les saludo a todos ustedes de una forma verdaderamente tradicional de Sri Lanka: 

Ayubowan! Vanakkam!  

 

Introducción 

 . Su Santidad el Papa Juan Pablo II, en su discurso en  Brasil  en el segundo Encuentro 

Mundial de las Familias declaró: "Las familias son la esperanza de la humanidad  ". Pero hoy 

vemos cómo las familias están gravemente amenazadas tanto por las condiciones económicas 

como sociales. La pobreza, el desempleo, la globalización, la ciencia y la tecnología pueden 

provocar un gran estrés a la familia. El egoísmo, la explotación y la indiferencia insensible, que 

son quizá las situaciones morales más inquietantes y difíciles causadas por el nuevo orden 

económico, juegan un papel insidioso que afecta a las buenas tradiciones y costumbres familiares. 

El pontífice se refirió a estas tendencias, cuando dijo; "Un falso mensaje de felicidad se está 

extendiendo en todo el mundo".  

 El Santo Padre en la Exhortación Apostólica "Ecclesia in Asia" entregado en este mismo 

suelo indio en 1999, declaró que:"Las familias cristianas están hoy llamadas a testimoniar el 

Evangelio en tiempos y circunstancias difíciles, cuando la familia misma está amenazada por 

una serie de fuerzas"  (N. 46). Es en este contexto en el que todos nosotros que estamos muy 

preocupados por la familia, nos hemos reunido viniendo de diferentes partes del continente para la 

6a  Conferencia de Asia. Nos hemos reunido como defensores, abogados, promotores y apóstoles 

de la familia cristiana. El tema de la conferencia,  "Desafios de la familia Cristiana en los 

tiempos actuales" nos dará la oportunidad de explorar tres áreas, a saber, como familias cristianas:  

 

i. ¿Dónde estamos? 

ii.  ¿Dónde queremos estar? Y  

iii. ¿Cómo llegar ahí? 

 

 

 

 

 



 Perfil de  Sri Lanka  

 Sri Lanka es conocido popularmente como la "Perla  del Océano Índico" o "La Isla del 

Paraíso" y se encuentra en el extremo sur de  India. Es un país muy pequeño con una superficie de 

65.610 kilometros cuadrados.  

 

Población 

 La población total censada en los 18 distritos es de 16, 864, 687 (16,8 millones). Sin 

embargo, según el censo de 1981 la población total era de 18,2 millones.  

 

Composición racial 

 La sociedad de  Sri Lanka es multirracial, multilingüe, multicultural y multirreligiosa, a 

saber: se habla Shinhala, tamil e Inglés  en Sri Lanka  . En los 18 distritos donde se llevó a cabo la 

enumeración, la distribución de la población por etnias es la siguiente:  

 

Grupos étnicos           

Shinhalese        

Tamil  de sri lanka        

Tamil de India        

Moor de Sri Lanka        

Burgher, Malay & Otros      

 

Composición religiosa 

 Las cuatro grandes religiones del mundo, a saber: el budismo, el hinduismo, el islam y el 

cristianismo se encuentran en Sri Lanka. El 6,1% son católicos romanos.  

 

 Perfil de la Iglesia Católica en  Sri Lanka  

 Sri Lanka  está dividida en 11 diócesis. El máximo órgano de la Iglesia es la Conferencia 

de Obispos Católicos de Sri Lanka (CBCSL)  

 

Situación familiar 

  A diferencia de Occidente, en  Sri Lanka  existe una vida familiar pacífica y la vida 

familiar sigue siendo considerada como algo sagrado. Pero, no podemos quedarnos satisfechos con 

esta situación. La influencia occidental en la vida familiar está comenzando a afectar la vida 



familiar. La familia es maltratada por todos lados, sobre todo por las tendencias materialistas y 

seculares que están influyendo en la sociedad: la familia tiene dificultades para mantener los 

valores morales y espirituales.  

 

Perfil del MFC en,  Sri Lanka  

  El Movimiento Familiar Cristiano (MFC) de  Sri Lanka  comenzó en Negombo, 

popularmente conocido como "Pequeña Roma" el 1 de abril de 1967 con la creación de la primera 

celda por Percy y Agnes Silva con otras siete parejas. En 1969, el MFC Sri Lanka se convirtió en 

miembro de pleno derecho de la CIMFC.  

CFM fue formado para promover la vida cristiana en la familia, y en la comunidad, teniendo en 

cuenta las palabras del cardenal Joseph Cardijn, "la familia debe ser apóstol inmediato de otra 

familia"  

Más células fueron formadas en la Arquidiócesis y el Comité Ejecutivo  Diocesano de Colombo 

fue formado en 1978  Hoy hay más de 25 células en la Arquidiócesis y la membresía es de más de 

275 parejas.  

El MFC se introdujo en otras diócesis. En las diócesis de Chilaw se extendió con gran rapidez y un 

comité ejecutivo fue formado en 1972. Pero debido a restricciones distintas, el número de células 

disminuyó. Hoy el MFC tiene sólo dos células allí. Después, las semillas del MFC fueron 

sembradas en otras diócesis a saber,  Kandy  , Auuradhapura, Badulla, Ratnapura y  Galle  . Con la 

creación de la comisión diocesana para el apostolado familiar, el MFC en  Kandy  se volvió 

inactivo. En la diócesis de  Anuradhapura  hay 4 células y en  Galle  sólo una.  

El MFC,  en Sri Lanka  es un Movimiento de Apostolado Laico Nacional aprobado y aceptado por 

CBCSL, y funciona bajo los auspicios de la Comisión Católica Nacional de Laicos. El máximo 

órgano del MFC es el Comité Ejecutivo Nacional.  

 

Actividades del MFC 

Nuestra principal preocupación es la familia debidamente llamada "la Iglesia  Doméstica". Los 

siguientes programas de evangelización están organizados a nivel parroquial.  

 

1 Para los padres 

 

 Programa de Enriquecimiento Matrimonial (MEPs) 

 Programas de Aniversario Matrimonial (MARS) 



 Programas de Revalidación Matrimonial 

 Diálogos entre padres e hijos 

 Diriya Hamuwa 

Este es el nuevo programa diseñado para las familias monoparentales, para aquellos 

que optaron por permanecer solteros o separados legalmente. Un equipo ha sido 

entrenado y el programa inaugural está programado para el 28 de noviembre.  

 Programas de sensibilización / concientización  

Para los padres de los candidatos para el bautismo, confirmación y primera 

comunión. Para los padrinos y los patrocinadores.  

 Talleres sobre planificación familiar natural 

 Encuentros de matrimonio originales FIRES (OME) 

Aunque el MFC en Sri Lanka tiene 36 años, OME se introdujo a sus miembros sólo 

en 1998.  Desde entonces hemos ofrecido 25 OMES y cientos de parejas se han 

beneficiado.   

 Asesoramiento Familiar. 

 

2 Para los candidatos para el matrimonio 

 

 Conferencias Pre Cana 

En la Arquidiócesis de Colombo hay 16 centros de Pre Cana y uno en las diócesis 

de Chilaw y  Anuradhapura   

 

3 Para los Jóvenes 

a Los encuentros de los hijos e hijas de FIRES (SADE). SADE fue introducido para  Sri 

Lanka  en el año 2000 por el Padre. Donnon Murray. Desde entonces, hemos sido 

capaces de dar 8 fines de semana en las diocesis de  Colombo,  Anuradhapura  y  

Galle.   El fin de semana SADE que se dio en Ganegama en  Galle  recientemente fue 

muy especial. De los 43 participantes 13 eran novicias de las hermanas de los Santos 

Ángeles y otros eran candidatos y estudiantes. Un fin de semana OME se realizó 

simultáneamente para los padres de las novicias, candidatos y estudiantes.  

b Programa de Educación de Vida (LEP) 



Esto está especialmente diseñado para chicos y chicas jóvenes de 15 años en adelante. 

Se da una serie de conversaciones sobre las etapas del desarrollo humano, el amor y el 

sexo. LEP se dan en la parroquia y las escuelas, y están ganando popularidad.  

4 Medios impresos  

  el MFC tiene escritores regulares para los dos semanarios católicos a saber, "Mensajero 

católico" y "Gananartha". Artículos sobre diferentes dimensiones de la vida matrimonial 

y familiar se incluyen en estos semanarios. Este es un poderoso agente de la 

evangelización.  

 Un libro sobre el tema "Planificación Familiar Natural" ha sido publicado y se dio a las 

parejas que llegaron a los programas Pre-Cana. 

 Un libro sobre el MFC, su visión y metodología ha sido publicado y está disponible para 

los miembros del MFC. 

 

5 Otros trabajos 

 

1. Cuando el gobierno de  Sri Lanka  trató de presentar un proyecto de ley en el 

Parlamento para legalizar los abortos, el MFC públicamente se opuso. Una carta de 

protesta fue enviada al ministro en cuestión y  escribimos a todos los líderes 

religiosos. Se presume que esta acción oportuna evitó que este proyecto de ley que se 

presentara en el parlamento.  

2. Para ayudar a las familias afectadas por los casos de divorcio, se preparó un borrador 

y se envió a CBCSL para su estudio. Varias medidas se proponen en este proyecto 

para ayudar a las familias afectadas. Pero la jerarquía muestra un silencio absoluto 

sobre el asunto.  

3. Ahora hay un intento de hacer la prostitución algo legal. Un ministro líder católico 

está detrás de esto. El MFC ya ha manifestado su descontento y ha protestado en los 

medios de comunicación.  

 

6 Encuentro de Sacerdotes FIRES (PE) 

Este fue introducido en  Sri Lanka  en el 2001. Una vez más estamos agradecidos al Padre. 

Donnon Murry por su dedicado servicio.  

 

 



7 Problemas 

A Matrimonios mixtos 

B Empleo en el Extranjero 

C Control artificial de la natalidad   

D Abortos 

E Uso indebido de drogas 

F Prostitución 

G Maltrato infantil 

 

Conclusión 

  En conclusión, deseo citar de "Ecclesia in Asia", las palabras del Papa, "La familia 

cristiana tiene que ser verdaderamente "la iglesia doméstica", que ama con humildad la vocación 

cristiana "(n 46). Para poder responder a este desafío, debemos hacer de la verdad del Evangelio la 

regla de nuestra vida.  

 

  En nombre del MFC de Sri Lanka, deseamos a la 6a  Conferencia Asiática de Movimientos 

Familiares Cristianos, todo el éxito y rezamos para que el Señor nos bendiga a todos nosotros con 

su abundante bendición para el beneficio de cada familia en  Asia  .  

 

 

     

  

 

   

 


