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MENSAJE PRESIDENTES DE LA CIMFC 

 

¡Saludos de paz y alegría para ti y tu familia! 

 

Seguimos en medio de la pandemia con todas 

las restricciones impuestas por las 

autoridades civiles. Continuamos orando por 

nuestras familias y comunidades para que se 

salven del virus mientras escuchamos los 

consejos de los médicos de tomar las 

precauciones necesarias como el uso de 

máscaras y protectores faciales, mantener 

las distancias físicas, etc. Oramos por el 

reposo. de las almas de los que murieron por 

el virus. Seguimos rezando por el fin de la 

pandemia. 

 

En el lado positivo, esta pandemia ha traído 

una nueva dimensión a nuestra 

evangelización en términos de cómo 

tratamos las redes sociales e Internet. 

Mientras que antes lo usábamos 

básicamente en el trabajo y en la 

comunicación con amigos, ahora nos hemos 

dado cuenta de que también puede ser una 

herramienta poderosa en nuestro trabajo de 

evangelización. Las comunicaciones se han 

vuelto rápidas y fáciles. Literalmente, todo el 

mundo está a un clic de distancia. 

Recordamos el lamento de una pareja ex-

presidente continental de Asia que durante 

su tiempo, tomó un mes para que los correos 

llegaran a los destinatarios, digamos en Sri 

Lanka, y otro mes para recibir la respuesta. 

Hoy en día, con la tecnología moderna, 

podemos comunicarnos con nuestro 

vicepresidente o cualquier funcionario o 

miembro de MFC-CFM al instante. Todo el 

mundo está al alcance las 24 horas del día, los 

7 días de la semana. 

 

Las charlas / reflexiones de formación y las 

reuniones de unidad se pueden realizar 

virtualmente a través del Zoom con la 

asistencia de nuestros hermanos y hermanas 

de todos los continentes. 

 

Sorprendentemente debido a la pandemia, 

ideamos y lanzamos el programa de 

formación de ICCFM llamado "Una hora 

juntos en la misión" con nuestro capellán 

internacional, el obispo Gerry Alminaza, 

como nuestro primer orador. Habló sobre la 

pandemia del Covid-19: desafíos y 



 

4 
 

oportunidades en la evangelización familiar. 

A esto siguió la charla del ex capellán 

internacional, el Padre Saúl, quien habló 

sobre “Construir un mundo mejor a la luz de 

los Principios de la Doctrina Social de la 

Iglesia.” 

 

A través de las redes sociales pudimos 

mantener reuniones con los presidentes 

continentales así como con los miembros 

de las tres secretarías: comunicación, 

formación y corresponsabilidad y finanzas. 

A menudo recibimos invitaciones para 

asistir a las reuniones y / o charlas de 

formación organizadas por los presidentes 

continentales / nacionales, especialmente 

de América Latina. Felicitaciones a Marcos 

y Alicia que son tan incansables en 

impulsar la obra de evangelización en el 

continente. De hecho, las palabras del 

Papa Francisco sobre el uso de las redes 

sociales en la evangelización no pueden ser 

más ciertas hoy que ayer. Dirigiéndose a 

los jóvenes del Vaticano, los instó a 

evangelizar a través del mundo digital. El 

mundo digital, ¨las redes sociales que 

están tan generalizadas y fácilmente 

disponibles, disuelven las fronteras, 

elimina las distancias y reduce las 

diferencias". Dijo que "compartir el 

Evangelio con la gente de las periferias 

puede que ni siquiera requiera salir de la 

puerta". 

 

Esto no quiere decir que la evangelización en 

persona sea cosa del pasado. Ambos 

enfoques pueden mejorarse y 

complementarse entre sí teniendo en cuenta 

que la tecnología o cualquier invento son 

regalos de Dios para la humanidad. 

 

Instamos a nuestros líderes y miembros a 

hacer un uso pleno y responsable de las redes 

sociales en la evangelización de nuestra 

familia. 

 

Pip y Wilma Cua 

Matrimonio Presidente de CIMFC 

2019-22 

 

Postdata: 

 

En una nota personal, nos da una gran alegría 

cada vez que recordamos nuestra fiesta de 

Navidad ICCFM 2020 que hicimos 

virtualmente. Todavía podemos escuchar las 

canciones navideñas y ver los hermosos 

disfraces y bailes culturales de nuestros 

miembros de todo el mundo. Por cierto, aún 

puedes acceder al video en el Facebook de la 

CIMFC. 
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MENSAJE DEL CAPELLAN INTERNACIONAL 

DE LA CIMFC 

¡Paz a todos 

ustedes! 

Mientras todavía 

estamos en la 

pandemia, 

continuemos 

extendiendo una 

mano amiga a 

nuestros hermanos 

y hermanas, especialmente aquellas que se 

ven afectadas negativamente por esta crisis. 

Me refiero por supuesto a los que han 

perdido su empleo y a los que viven en las 

periferias que incluso 

antes de que comenzara la pandemia están 

viviendo una existencia al día. Es difícil de 

imaginar cómo se van a administrar y 

alimentar a sí mismos y a sus familias. 

Esto me lleva a mi tema sobre este número 

de Link / Lazo que trata sobre la enseñanza 

social de la 

Iglesia, el mismo tema que el P. Saúl 

compartió y habló con tanta elocuencia el 

pasado mes de septiembre 

durante el segundo episodio de la CIMFC 

“Una hora juntos en la Misión”. Esta es una 

enseñanza muy importante de la Iglesia 

Católica, aun cuando es la menos conocida 

entre los laicos. Es importante porque esta 

enseñanza o doctrina puede ser una buena 

base o fuente de discernimiento 

no solo durante este tiempo de pandemia 

sino en cualquier situación que se nos 

presente. Nos enseñará cómo responder a 

los signos de los tiempos de la manera que 

agrada a Dios. 

Brevemente, los principios que subyacen a 

esta enseñanza son la dignidad de la persona 

humana, la 

noción de bien común, opción preferencial 

por los pobres, destino universal 

de bienes, solidaridad, subsidiariedad y 

cuidado de nuestra casa común. 

Aplicando estos principios a la pandemia 

actual, nos corresponde a todos actuar como 

hermanos y hermanas, ayudándose unos a 

otros, cuidando de que nadie tenga hambre, 

cuidando del medio ambiente y el bien 

común, etc. 

Por lo tanto, los animo a los líderes y 

miembros de MFC / 

CFM a hacer de 

estos importantes 

principios de 

nuestras 

Enseñanzas 

Católicas Sociales 

una parte integral 

de la evangelización 

de su familia, 

comenzando por ti y 

tu familia y en sus propias parroquias. Juntos 

podemos hacer esto mundo un lugar mejor 

para vivir, tratándonos como verdaderos 

hermanos y hermanas. 

¡Gracias y Bendita Navidad a todos! 

Devotamente suyo en la Sagrada Familia de 

Nazaret, 

MONS. GERARDO A. ALMINAZA, D.D. 

Obispo de San Carlos, Filipinas 

Capellán  CIMFC  



 

6 
 

"No te vi Señor" 

NUESTRA EXPERIENCIA EN EL 

CONFINAMIENTO DE COVID 19 

Rosalinda Campos y Jorge Carrillo 

 

El encierro 

inició el 27 de 

febrero de 

2020 en 

Querétaro. 

"Quédate en 

casa." Nuestra hija Ana María, su esposo y su 

bebé, que nació el 25 de febrero, y nosotros 

dos, ya estábamos en proceso de parto. 

 

Así comenzó nuestra cuarentena. El 

panorama exterior estaba cambiando muy 

rápido. Pensamos que se suponía que 

debíamos prepararnos con todo tipo de 

productos; Fuimos al supermercado, donde 

vimos que las compras de pánico ya habían 

dejado los supermercados vacíos en algunos 

productos básicos; información en todos los 

medios, hablar de que las personas mayores 

de 65 años eran las más vulnerables y les iba 

a costar sobrevivir, así que lo asumimos 

personalmente. Al comienzo de la Pandemia 

escuchábamos muchas noticias, realidades o 

información distorsionada que nos hacían 

sentir estresados, así que decidimos filtrarlos 

y limitarlos. Esta experiencia ha sido todo un 

proceso de crecimiento comunitario para 

nosotros: 

En el Aspecto Humano: Quedarse en casa no 

representó ningún conflicto, organizamos un 

horario: 7:00 am, hicimos una hora de 

ejercicio físico, escuchamos algunas charlas 

sobre diferentes temas de nuestro propio 

interés; Dr. Mario Alonso Puig (español), "Te 

construyes o te destruyes", "Las emociones y 

su impacto en la salud", entre otros; Fray 

Raniero Cantalamessa OFM Cap (italiano) "El 

misterio de la Eucaristía", "El Espíritu Santo y 

la Resurrección de Cristo"; también 

escuchamos a otros o escuchamos música 

diversa.  

 

El confinamiento nos dio la oportunidad de 

revisar el baúl de la memoria en general; 

conservamos lo que solo era significativo 

para nosotros y seleccionamos las cosas que 

se podían donar. De la misma forma, tuvimos 

la oportunidad de depurar el material 

didáctico o las participaciones en el MFC y 

otras organizaciones de la Sociedad Civil que 

manteníamos guardadas y que 

eventualmente quedaron obsoletas. Esto 

también nos permitió ordenar las cosas de la 

casa y hacer un mejor uso de los recursos 

existentes; Nuestro hijo Marco Eugenio o 

Carlos, el esposo de Ana María nos apoyó 

proveyendo a nuestra despensa los cuidados 

necesarios; la comunicación con los niños era 

diaria y los fines de semana, teníamos video 

reuniones a través de Zoom, donde cada uno 

de los nietos presentaba un juego, acertijos, 

y conversábamos sobre lo que había sido 
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para ellos quedarse en casa. Encontramos las 

agendas diarias de los jóvenes de 17 años, 

por lo que decidimos elaborar un resumen de 

experiencias que contenía: actividades y 

experiencias colocadas en secuencia según 

las agendas, completándolas con 

información desde que ingresamos al MFC 

hasta la fecha. 

 

En lo espiritual: en nuestra Iglesia doméstica; 

elaboramos un programa de oración familiar 

y nuestro altar, cambiamos el escenario 

según la liturgia del día; 8:00 hrs., Todos los 

miembros de la familia rezaron Laudes; 12:00 

Ángelus / Regina Coeli; 15:00 corona de la 

Misericordia; 17:00 p. M. Santo Rosario; 

19:30 Eucaristía y adoración al Santísimo 

Sacramento, presidida por el Padre Saul 

Ragoitia en su parroquia de "La Divina 

Pastora", los miércoles Hora Santa. 

Buscamos la oportunidad de las 

celebraciones del Papa Francisco SS. Esta 

pandemia nos enseñó a pedirle al Señor no 

solo por nuestra familia, sino por el MFC en 

México, o por el ICCFM a nivel mundial; 

Sentíamos que nuestras oraciones estaban 

incompletas si no incluíamos a toda la 

humanidad en todo el mundo, fueran 

creyentes o no, para orar a Nuestro Padre 

con sentido, todos somos hijos del mismo 

Padre, por lo tanto, todos somos hermanos. 

Como bien dice el Papa Francisco "estamos 

en el mismo barco", todo esto nos permitió 

hacer una autoevaluación de nuestra 

relación con Dios y de nuestra vida cristiana. 

 

Viviendo la Doctrina Social de la Iglesia / 

Solidaridad Creativa: El panorama es 

desalentador para algunos hermanos en la 

fe; empresas que despiden personal sin 

remuneración alguna, las trabajadoras del 

hogar, igualmente, son generalmente 

madres solteras; Algunas familias del MFC sin 

empleo, ante esta realidad, se nos planteó 

una pregunta a la que podemos dar dos 

respuestas: Ver a nuestro Señor en nuestros 

empleados o no reconocerlo como discípulos 

de Emaús; sin reconocerlo en la señora que 

nos apoya en las labores del hogar, y diciendo 

"nos vemos cuando esto termine", ¿y la 

familia ?, tenemos dos propiedades un local 

comercial es un gimnasio (donde pensamos 

que no íbamos a poder tienen ingresos 

durante tres meses) y una habitación de casa, 

(tendrán bajos ingresos) “No te vi Señor” 

nuestra respuesta fue: pagar salario a los 

trabajadores que nos acompañan en nuestra 

vida ordinaria; y los inquilinos 50% de 

deducción del alquiler tres meses mientras 

mejoraba la situación económica. El 

problema económico no acabó ahí, ni 
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nuestra responsabilidad cristiana, 

contactamos a directores de Cáritas 

diocesana, para conocer los programas que 

tenían y en los que podíamos colaborar, 

apoyamos aportando con despensas de 

alimentos básicos; con los presidentes 

diocesanos del MFC, Juan Luis y Ale, nos 

enteramos cómo estaban las familias del 

MFC, seis familias fueron afectadas por Covid 

19, y muchas familias se habían quedado sin 

trabajo, por lo que planeamos traerles 

despensas, y así pudimos unirnos a su 

proyecto; los sacerdotes en la parroquia al 

cerrar los templos y oficinas no iban a tener 

los apoyos que solían recibir, pero seguirán 

teniendo gastos; nuestras vecinas religiosas 

necesitaban apoyo.  

 

"No te vi, Señor." Al revisar nuestra realidad, 

encontramos que estar confinados nos 

permitía algunos ahorros en los gastos 

diarios: gasolina, viajes a otras ciudades y 

otros, seleccionamos ese dinero y lo 

gastamos en esos apoyos, luego nos dimos a 

la tarea de hablar por teléfono. a un grupo de 

amigos, de los cuales no sabíamos desde 

hace mucho tiempo, les preguntamos cómo 

estaban, uno de ellos nos dijo muy bien, sin 

embargo había familias que lo estaban 

pasando fatal, pude hablarle de Cáritas, una 

organización de la Iglesia Católica, y contarle 

sus proyectos, lo que nos dio la oportunidad 

de ayudar a las familias que más lo 

necesitaban; Le hablé del asilo, San 

Sebastián, me pidieron información para 

hacer un depósito; Esta es una forma de 

apoyar dando la oportunidad a esta familia 

amiga de hacer su trabajo de Misericordia. 

 

#MiMayorTemorEsNoReconocerteSeñor 

 

#CuidarDelPlanetaNuestraCasaComún 

 

#NuestraVulnerabilidadExigeEstarSiemprePr

eparados 

 

Los valores humanos siguen presentes en el 
personal sanitario y otros servicios, nuestros 
valores cristianos están presentes en 
sacerdotes, religiosas y religiosos, la Acción 
Social Católica está presente en Cáritas, 
Movimientos, grupos y asociaciones de 
laicos: ¡Cristo vive! 

 

Rosalinda Campos y Jorge Carrillo 

Expresidentes de la CIMFC 
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CONTINENTE NORTEAMERICANO 

MINI-RETIRO DE PROMOCIÓN MFC LOS 
ÁNGELES 
Julio 2020 

Contamos con la participación del expositor Dr. 

Medina la membresía estuvo muy contenta y 

quedo muy motivada para iniciar el nuevo ciclo 

2020-2021 
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CONVIVIO DE EQUIPO ZONAL 
 

Agosto 2020 

Compartimos entre hermanos en Cristo y 

saber que somos un solo movimiento nos 

ayuda a crecer en comunidad. 

 

 

 

CURSO BÁSICO DE CAPACITACIÓN 
Agosto 2020 

Como servidores siempre estamos en 

constante crecimiento y capacitándonos y 

formándonos para un mejor servicio. En esta 

ocasión nos acompañó el Dr. Cesar Lozano

 

 

 
1ER. APOSTOLADO INTERNO Y FINANZAS 

 

Septiembre 2020 

Cada mes tenemos evento donde crecemos en 

formación, fe y compartiendo la evangelización, 

Gracias al Padre Modesto Lule. 
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2DO. APOSTOLADO INTERNO Y FINANZAS 

 

Septiembre 2020 

A pesar de la Pandemia seguimos con la 

evangelización junto con David Montalvo 

 

NOCHE DE BIENVENIDA 
Y DIVERSIÓN 

 

Noviembre 2020 

Debido a la Pandemia no pudimos hacer el 

baile de Bienvenida, pero gracias a Dios y a la 

membresía se pudo llevar a cabo vía Virtual 

ZOOM.  
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3ER. APOSTOLADO INTERNO Y FINANZAS 

 

Noviembre 2020 

¡Damos las gracias a Rafa por compartir tan 

hermosa conferencia! 

 

 

 

 

 

LA FAMILIA BAJO EL MANTO 
DE MARIA 

 

Diciembre 2020 

Celebrando a Nuestra Madre María de 

Guadalupe 
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MISA DE LA SAGRADA FAMILIA 

 

DICIEMBRE 2020 

Cada año, como Familia celebramos en 

comunidad y con toda la membresía del 

Movimiento Familiar Cristiano Los Ángeles 

en honor a nuestro modelo a seguir La 

Sagrada Familia de Nazaret 

 

 

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO – 

CANADÁ. 
 

Le damos infinitas gracias al Señor por este 

regalo tan grande que nos da de poderle 

servir a través de las familias. 

Ha sido un año lleno de muchas bendiciones 

durante esta Pandemia. 

Queremos contarles que desde hace 

aproximadamente tres años el Señor nos 

venía preparando para este confinamiento. 

¿Cómo? Pues trabajando con los 

Coordinadores de Equipos, preparando cada 

15 días los temas que llevarían a sus 

Equiperos vía Skype.  Pues, por diferentes 

razones familiares tuvimos que hacerlo así, 

para no dejar de servirle al Señor 

acompañando a nuestros matrimonios. Y fue 

así que cuando vino el confinamiento 

pudimos seguir reuniéndonos, ya no sólo 

para preparar los temas con los 

coordinadores, sino como ellos tener sus 

reuniones con cada equipo, pero esta vez ya 

fue vía WhatsApp o Zoom. 

Hemos aprovechado al máximo la tecnología, 

ya que otras familias de Canadá, pero en otra 

provincial (Alberta) han logrado unirse a 

nuestro MFC. Y fue por esta razón que 

solicitamos ayuda a Wilbur y Juanita Hooker, 

para ver como conseguíamos el material 

digitalmente. Gracias a ellos que 

inmediatamente solicitaron la ayuda 

requerida y organizaron reuniones con 

diferentes representantes encargados de los 

diferentes recursos, logramos obtener la 
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ayuda de México con los Temarios digitales 

en español. Y es así como ahora estamos 

trabajando aquí en Canadá. 

También hemos organizado una Asamblea 

General, Retiro de Adviento y Retiro de 

Cuaresma vía Zoom, donde no solo 

matrimonios de Canadá sino como también 

de Colombia, Venezuela, Ecuador y Estados 

Unidos han estado Unidos con nosotros.   

Agradecemos al Padre Louis De Vaugelas, LC 

que muy amablemente nos ha acompañado 

en este crecimiento espiritual. Este domingo, 

27 de Junio tendremos una Asamblea 

General, también vía Zoom; con la cual 

cerraremos nuestro ciclo escolar del 

2020/2021. 

Hemos tenido la oportunidad de seguir 

creciendo espiritualmente a través de los 

diferentes talleres que ha ofrecido el MFCC-

USA, así como el Fórum Amoris Laetitia, etc. 

Nuestra membresía no es muy grande al 

momento, pero seguimos trabajando para la 

Gloria de Dios. 

Reciban todos y cada una de sus familias 

nuestras oraciones y un fuerte abrazo de 

hermandad desde Canadá. Dios los bendiga. 

 

 



 

15 
 

 

 

 

 

 

Para la Iglesia es demasiado importante la 
persona, es la esencia de nuestra misión. La 
Iglesia de Jesucristo quiere la salvación de su 
pueblo en todo sentido. Nosotros los 
dirigentes, a través de nuestras acciones 
espirituales y solidarias abogamos por todos 
sin condición. 
Sin embargo, en estas condiciones, la mayor 
responsabilidad de la situación recae en 
nuestras autoridades y sus instituciones del 
Estado que deben velar por la salud de la 
población. La emergencia sanitaria no nos 
permite pasos en falso: cada error, cada 
minuto que se pierde, cada falencia y 
carencia representa el riesgo de una vida. 
 

En ese sentido, en  fecha 21 de marzo de 
2021, el Movimiento Familiar Cristiano 
Latinoamericano a través del  Secretariado 
para Latinoamérica – SPLA realiza la IX 
Asamblea General Extraordinaria 
Latinoamericana – AGLA, luego de un 
exhaustivo análisis de la situación de 
salubridad en todos los países miembros, 
ocasionada por el COVID 19, y que el período 
de vacunaciones programado, en algunos 
países, recién iniciaría en agosto del año 
2021, y otros que no tienen un calendario 
claro; con el agravante que la situación, en 
general, aún no ha mejorado, ocasionando 
incertidumbre en la población, todo esto no 
sin antes realizar un sondeo con los 
presidentes nacionales del MFC en cada país 
de la viabilidad de la mencionada asamblea. “Cada uno de nosotros está llamado a ser 

un artesano de la paz, uniendo y no 
dividiendo, extinguiendo el odio y no 
conservándolo, abriendo las sendas del 
diálogo y no levantando nuevos muros” 
Papa Francisco – Encíclica Fratelli Tutti 284 
 



 

16 
 

Así fue que ese domingo,21 de marzo, día del 
Señor y para su mayor gloria, a las 

19:00(diecinueve) horas de Paraguay, sede 
actual de la Presidencia Latinoamericana, bajo la 
modalidad virtual, mediante la plataforma  
ZOOM, se reúnen en forma unánime los 18 
países miembros,  a través de sus 
representantes, (matrimonios presidentes y su 
asesor eclesial por país); así mismo nos 
acompañaron los miembros del Equipo pleno 
del SPLA y como representantes de la CIMFC, los 
queridos Vice presidentes Dora y Sergio Treviño-
Cruz.  
Los puntos a deliberar dentro del  Orden del Día 
fueron: 

1- Reprogramar la fecha de la Asamblea 
General Ordinaria, prevista para los días 
22, 23 y 24 de noviembre de 2021, a una 
nueva fecha a consensuar. 

2- Reprogramar los plazos perentorios 
establecidos en el artículo 16 de los 
estatutos del Movimiento Familiar 
Cristiano en Latinoamérica, conforme a 
la aprobación de la reprogramación de 
fecha de la Asamblea General Ordinaria.  

Finalmente, se consensuó con beneplácito la 
postergación de la Asamblea de cambio de 
autoridades por 1 año más, para asegurar la 
posibilidad de la presencialidad de los 
representantes a la misma, así como poder 

entregar la presidencia del SPLA en un tiempo 
más seguro y de mejores posibilidades 
pastorales. 
Qué día de gran júbilo hemos vivido, que aunque 
en forma virtual, pudimos interactuar, 
dialogando, mirándonos, y la mancomunión de 
espíritus nos hizo sentir la cercanía de los 
corazones de hermanos orantes por la vida, la 
humanidad, la familia. Esta asamblea nos 
refrescó esa catequesis que es la comunicación 
misma de una experiencia y el testimonio de una 
fe que enciende los corazones, no una clase ni 
una lección como nos dice el Papa Francisco, 
sino el compartir la vida misma porque 
introduce el deseo de encontrar a Cristo. Este 
anuncio de varias maneras y con diferentes 
idiomas es siempre el "primero" que estamos 
llamados a dar nuestro propio testimonio de 
vida, procurando vivir con alegría nuestro día a 
día, que aunque sea rutinario u ordinario, 
nosotros con 
Cristo, lo 
vivamos y 
volvamos 
extraordinario. 
Pedimos que 
el Señor nos 
ampare y nos 
ayude a ver la 
luz que todos 
los seres 
humanos necesitamos tener en este momento, 
que nuestro Señor Jesucristo, con su soplo 
espiritual nos dé fortaleza y nos ayude a superar 
este momento de pandemia y las consecuencias 
que estamos viviendo. 

 
Alicia y Marcos Álvarez-Quiñonez 

Presidentes SPLA 2017-2022 
Movimiento Familiar Cristiano 
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CAMINO AL ELAJO 

Pbro. Luis Alberto Chávez Guerrero OSJ 

Partiendo del lema “Jóvenes comprometidos 

con la evangelización de la familia 

latinoamericana” correspondiente al VI 

Encuentro Latinoamericano de Jóvenes, por 

sus siglas ELAJO, a realizarse en la ciudad de 

Cartago, Costa Rica, se lanzó el proyecto del 

Área VI Latinoamericana, denominado 

“Camino al ELAJO”, con la invitación a doce 

países con presencia juvenil pertenecientes a 

la familia del MFC-LATINOAMERICANO. El 

mismo tuvo la finalidad de seguir 

construyendo puentes de hermandad entre 

los países latinoamericanos recorriendo un 

camino de unidad, amor y armonía. 

CAMINO AL ELAJO, fue una valiosa 

oportunidad para que los jóvenes 

coordinadores, matrimonios asesores, 

asistentes eclesiales nacionales y el equipo 

juvenil nacional que los acompañan, como 

representantes de la membresía juvenil de 

sus países, contribuyan con sus ideas y 

propuestas, encaminando acciones para toda 

la comunidad emefecista latinoamericana. 

En total, CAMINO AL ELAJO, tuvo catorce 

capítulos, doce de ellos correspondientes a 

los países de Latinoamérica: Costa Rica, 

Honduras, El Salvador, Bolivia, Colombia, 

Paraguay, Perú, México, Panamá, Brasil, 

Guatemala y Argentina. Asimismo, el inicio y 

el cierre del proyecto estuvo a cargo de los 

Presidentes Latinoamericanos: Alicia & 

Marcos Álvarez, el Matrimonio Coordinador 

Área VI: Eliana & Moisés Ortiz, y el Joven 

Coordinador Latinoamericano: Juanchi Sosa. 

Sin dudas, fue una valiosa herramienta para 

que los jóvenes emefecistas sean los 

verdaderos partícipes y artífices de cada 

capítulo que se iba desarrollando según el 

cronograma propuesto. A cada país le 

correspondía la organización de un capítulo. 

Así se vivieron momentos inolvidables como 

la Hora Santa, rosarios juveniles, conciertos 

cristianos, conferencias, talleres y un sinfín 

de juegos dinámicos. Cada capítulo fue 

transmitido a través de la página oficial del 

país organizador del capítulo, y de la página 

MFC-LA de la plataforma Facebook. 
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El 11 de octubre del 2020 se vivió una 

EDICIÓN ESPECIAL, del CAMINO AL ELAJO, un 

programa lleno de emociones, puesto que se 

hizo un recorrido a través de vídeos 

testimoniales por los ELAJOS anteriores, 

desde el primero realizado en El Salvador, 

pasando por Panamá y Colombia, y 

terminando con las vivencias de México y 

Paraguay. Seguidamente estuvieron como 

invitados especiales los diferentes Jóvenes 

Coordinadores Nacionales del Movimiento 

Familiar Cristiano. Y como broche de oro, se 

lanzó el vídeo oficial versión cuarentena del 

canto tema del VI ELAJO, que tuvo la 

participación de los 12 países con presencia 

juvenil emefecista en Latinoamérica. 

La organización del vídeo versión cuarentena 

del VI ELAJO fue un proyecto nacido del 

grupo de Jóvenes Coordinadores Nacionales, 

con la dirección de Alex Molina 

(Representante del Grupo Servidei-El 

Salvador), Byron Koying (Joven Coordinador 

del VI ELAJO-Costa Rica) y Juanchi Sosa 

(Joven Coordinador Latinoamericano-

Paraguay). 

 

Lo que inició como un sueño, se transformó 

en realidad con una duración de diez meses 

de trabajo y mucho amor, desde aquel junio 

2020, finalizando el 11 de abril del 2021, 

donde se cerró el telón del CAMINO AL 

ELAJO, con el CAPÍTULO FINAL. 

 

Este último capítulo se vivió intensamente. 

Primeramente, se les agradeció a todas las 

personas que hicieron posible la realización 

del CAMINO AL ELAJO, como también se 

premió a los países ganadores del Lema, Logo 

y Canto tema del VI ELAJO, que resultaron 

escogidos a través de concursos realizados 

por el SPLA. Asimismo, se presentó un 

documental de todos los capítulos vividos 

durante este hermoso proyecto, realizado 

por todos los países y se lanzó también el 

vídeo del Canto tema versión acústica. Por 

último, se anunció la fecha final del VI ELAJO 

Costa Rica, a realizarse el próximo año 

(2022), donde desde el SPLA les esperamos a 

todos los emefecistas del mundo con los 

brazos abiertos. 

(“El futuro de la humanidad se fragua en la 

familia” Secretariado Para Latinoamérica 

2017-2022) 
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Queridos hermanos, es una alegría para 
nosotros saludarlos. 

 Les contamos que es tradición de nuestro MFC 
en Argentina celebrar en el mes de octubre de 
cada año el Encuentro Nacional de Secretariados 
y Servicios, encuentro que reúne a hermanos 
emefecistas de cada rincón de nuestro país para 
compartir diferentes temáticas que hacen a los 
servicios y secretariado que tenemos en cada 
una de las CDD de nuestro MFC. 

Este es un 
encuentro 
ansiosamente 
esperado por 
todos, en el 
buscamos los 
abrazos compartidos, las charlas interminables 
con un café de por medio, el recuerdo de 
momentos vividos a lo largo de todos los años.  

En este año particular que nos toca vivir, no lo 
pudimos hacer, aunque no fue impedimento 
para encontrarnos de una forma diferente.  

Con esta idea desde el mes de mayo se comenzó 
a pensar en un encuentro Virtual de 
Secretariados y Servicios, un encuentro que nos 
permitiera, a la distancia, podernos ver cara a 
cara.  

Así,  juntos con la Comisión Directiva Nacional y 
cada uno de los Coordinadores Nacionales de 
Secretariados y Servicios, iniciamos el camino de 
planificación de cada uno de los talleres.   

“Emefecistas sigamos a Jesús por la Senda de la 
Cruz” fue el lema que acompaño al encuentro, 
frase extraía de los pensamientos del Padre 

Pedro Richards, lo pensamos a partir de un eje 
vertical: “La voluntad de Dios” y un eje 
horizontal: “ El pensamiento del Padre Richards 
en relación a la voluntad de Dios”. 

 Con el compromiso de todos y haciendo uso de 
reuniones virtuales fuimos coordinando 
esfuerzos y proponiendo ideas. Con la ayuda del 
Secretariado de Jóvenes brindamos 
capacitaciones sobre las plataformas que se 
proponían utilizar y se desarrollaron tutoriales 
que facilitaron la preparación de los talleres, 
muy interesante fue como nuestros jóvenes nos 
enseñaban a utilizar “zoom” o como subir un 
video al “driver”, todo un aprendizaje!!! Quién 
nos hubiera dicho allá por marzo que 
trabajaríamos de esta forma. 

El encuentro fue transmitido por la plataforma 
Zoom y por el canal de YouTube del MFC, con lo 
cual pudimos llegar a muchos hermanos 
emefecistas que estuvieron conectados durante 
tres días, disfrutando las charlas, los talleres y las 
actividades recreativas, se compartieron 
momentos emotivos. Qué lindo fue ver a los 
participantes saludarse a la distancia, o 
compartir chistes y vivencias. 

Dimos inicio el día viernes 9 con la Jornada de 
Actualización Pastoral, cuya temática giró  sobre 
la “forma de vinculación de los Sacerdotes y 
Consagrados con las familias en tiempos de 
pandemia”, nos acompañó en el taller de la 
Licenciada Martha Iglesias, el día sábado la 
jornada comenzó con la bendición del Santísimo  
en forma directa, recorriendo las diferentes 
estaciones del vía crucis de la parroquia del 
Padre Adrián, vice asesor del MFC fue 
esparciendo su bendición y presencia  en cada 
una de nuestras casas.  
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Como charla central se contó con la 
participación del Padre Mamerto Menapace, 
quien nos ilustró sobre la forma de escuchar el 
llamado de Dios y responder a la voluntad del 
Padre. El sábado por la noche, en el taller que 
presentó el Servicio de Encuentro Conyugal, la 
Teóloga Consagrada mexicana Rebeca Barba 
disertó sobre “La Teología del Cuerpo” de San 
Juan Pablo II, esta temática generó mucha 
expectativa, a punto tal que estuvieron más de 
250 personas observando la charla.  

Todos los talleres tuvieron su particularidad, 
abordados con dinámicas especiales y 
atrapantes, como el taller de “Emefecitos” que 
contó con la invalorable participación de “ellos” 
los preferidos de Nuestro Señor. los NIÑOS del 
MFC. Con mucha alegría se presentaron con 
payasos, mimos y canciones. Nos hicieron bailar 
y mover a todos los que estábamos 
compartiendo desde casa. 

¡Párrafo aparte para los JOVENES del 
Secretariado de Jóvenes!, el compromiso y 
entusiasmo que pusieron en la organización del 
encuentro nos llenaron de orgullo.  

Como no debía ser de otra forma, finalizamos el 
encuentro con la misa de envío trasmitida en 
vivo, en ella pudimos compartir las Lecturas y el 
Evangelio leídas por emefecistas desde distintos 
puntos del país.  

Terminamos el Encuentro Nacional Virtual del 
MFC 2020 con un show en vivo que nos brindó 
un emefecista de Rosario, disfrutamos de 
canciones de su propia autoría y que hablan del 
MFC y su fundador.  

Realmente como presidentes nacionales y en 
representación de la Comisión Directiva 

Nacional, queremos decirles que fue un orgullo 
poder haber realizado este encuentro nacional, 
creemos haber superado las expectativas y 
damos gracias a Dios por permitido llevar 
adelante esta “loca Idea”. 

Un agradecimiento muy grande a todos los que 
lo hicieron posible, principalmente a las familias 
que participaron y nos acompañaron durante los 
tres días que compartimos de manera virtual. 

“El MFC de la Argentina sigue en movimiento, 
sigue evangelizando”  

Margarita y Héctor Lana 

Presidentes Nacionales MFC en la Argentina 
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MFC EUROPA 
 

MÉCS (MFC/FIRES) HUNGRÍA 
 

Informe actividades del MFC Hungría 
de julio 2020 a junio 2021 

 
El último evento significativo antes de que la 
segunda ola de la pandemia comenzara en el 
otoño de 2020 fue un Encuentro Sacerdotal 
FIRES celebrado en Budapest en agosto de 
2020. El Obispo Laszlo Biro, que había 
presentado los anteriores Encuentros 
Sacerdotales cada dos (o tres) años desde 
2001, estaba todavía en el hospital, así que el 
programa fue presentado por el Obispo Antal 
Majnek, el Obispo húngaro que sirve como 
Obispo para la Familia en la Conferencia de 
Obispos Católicos de Ucrania. Asistieron 10 
sacerdotes y 3 parejas animadoras, que 
contribuyeron al programa con sus 
testimonios. Fue una experiencia bendecida, 
alentadora y fraternal para todos. 
 

 
Encuentro Sacerdotal agosto 2020 
 
El Obispo Laszlo Biro, nuestro Capellán 
Continental, que fue hospitalizado en 2018, 
renunció como Obispo para la Familia y los 
Militares. El Obispo de la Diócesis de Vác, 
Monseñor Zsolt Marton fue nombrado nuevo 
Obispo para la Familia en Hungría en 
septiembre de 2020.  
 

Con la segunda oleada de la pandemia que 
comenzó en septiembre de 2020, las 
reuniones de grupos del MFC continuaron 
con mucho cuidado, parcial o totalmente en 
línea, o en formas alternativas (por ejemplo, 
reuniones al aire libre o caminatas). 
Lamentablemente, para algunos 
matrimonios la situación resultó demasiado 
difícil, y algunos grupos parecen haber 
suspendido sus reuniones. Esperemos que 
sea sólo temporal; pero los efectos 
permanentes de la pandemia en nuestros 
grupos están por verse después de que el 
COVID haya sido eliminado por la 
vacunación. Al mismo tiempo, es agradable 
que cada uno de los programas de Encuentro 
FIRES planificados (para matrimonios, novios 
y solteros) se haya realizado en el segundo 
semestre de 2020, aunque el 
distanciamiento social haya permitido que 
haya menos participantes de lo habitual.  
Reunión de líderes regionales, nov 2020 
 
La situación del COVID era un reto que había 

que afrontar con creatividad. Y algunas 
iniciativas han sido realmente exitosas. 
 
- La tradicional Jornada de Cuaresma del 
MFC/MÉCS en marzo se celebró en línea: una 
bendita experiencia espiritual a la que 
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asistieron matrimonios del MFC de todo el 
país. El tema - el misterio de la paternidad - 
siguió el tema del año de San José.      
 
- Los días 19 y 20 de marzo, también se 
celebró en línea nuestro tradicional 
encuentro y programa espiritual con los 
matrimonios responsables de MÉCS 
(organizadores de Encuentros y responsables 
regionales de los grupos): una reunión muy 
esperada en un ambiente de unidad y 
fraternidad.  
 
- Reconociendo que casi todos los Encuentros 
FIRES previstos para el primer semestre de 
2021 tuvieron que ser cancelados, se diseñó 
un programa online de un día que se ofreció 
a matrimonios en mayo. Su respuesta fue 
alentadora.  
 

 
Programa en línea MÉCS de un día para 
matrimonios, mayo 2021 
 
- Por último, se puso en marcha otro nuevo 
proyecto en línea en beneficio de los 
matrimonios: partes de capítulos del libro 
Cara a Cara del P. Gabriel Calvo se han 
enviado electrónicamente a los matrimonios 
cada mes, ofreciéndoles un valioso material 
para compartir profundamente con su 
cónyuge en su hogar. Más de 250 

matrimonios se han inscrito y participan en 
este proyecto.  

 

MFC ITALIA 

Informe actividades del MFC Italia 

de julio 2020 a junio 2021 

 

También este año, como ya sucedió en 2020, 
la pandemia que azota al mundo entero ha 
afectado mucho las actividades de nuestros 
equipos del Movimiento Familiar Cristiano. 
 
La tecnología a nuestra disposición 
ciertamente ha ayudado a no perder el 
contacto entre los miembros del MFC, entre 
todas nuestras familias; gracias a internet, de 
hecho, ocasionalmente hemos organizado 
reuniones de oración, reuniones de 
organización para diversas actividades, o 
incluso simples charlas con amigos. 
 
Cuando cedieron las restricciones por la 
contención del contagio, inmediatamente 
convocamos a los equipos para nuestras 
reuniones de rutina: a veces nos reuníamos 
en la parroquia, en grandes salas para 
mantener la distancia interpersonal 
prescrita, otras, en cambio, según el principio 
de hospitalidad, pudimos reunirnos en casa, 
con algunas de nuestras familias. 
 
También se celebró un retiro cuaresmal en la 
parroquia, con la presencia del nuevo 
párroco que, poco a poco y cada vez más, va 
conociendo la realidad del MFC y lo aprecia 
mucho. Desde su llegada entre nosotros, el 
Padre Darío, ha pedido la implicación y 
colaboración del Movimiento para diversas 
actividades parroquiales, por ejemplo 
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algunas Celebraciones Eucarísticas 
particulares, la Santa Misa de la Sagrada 
Familia, con la renovación de los votos 
matrimoniales, diversas Adoraciones 
Eucarísticas y por último, pero no menos 
importante, la gran iniciativa de la Bendición 
a las familias, en el tiempo de Cuaresma y 
Pascua, que involucró a más de 500 familias 
de nuestro territorio. 
 
En definitiva, este 2021 también fue un año 
de transición, marcado por la dificultad de 
organizar las actividades comunes del 
Movimiento Familiar Cristiano, pero, con la 
ayuda del Señor, fuimos adelante hasta 
donde pudimos, tratando de que no falte 
nunca la relación humana entre nuestras 
familias. Una relación que ha cimentado cada 
vez más nuestra amistad y nos ha permitido 
no perder el entusiasmo por la maravillosa 
obra que el Señor está haciendo en cada uno 
de nosotros. 

 
 

MFC ESPAÑA 
 
“LA ALEGRÍA DE ANUNCIAR EL EVANGELIO 

A LAS FAMILIAS” 
MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO 

Equipo de Presidencia Nacional 
 

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO DE 
ESPAÑA 

www.movimientofamiliarcristiano.es – 
www.quieroamifamilia.es 
WhatsApp 644 42 41 50 

 
Informe actividades del MFC España 

de julio 2020 a junio 2021 
 

Debido a la situación de pandemia por la que 
estamos atravesando y, aprovechando la 
reciente puesta en marcha de la “Comisión 
de Medios de Comunicación Social”, con la 
que se nos abría un extenso campo de 
actuación con la utilización y 
aprovechamiento de los medios 
informáticos, tales como: Zoom, Skype, 
Google Meet, YouTube, WhatsApp, 
Facebook, Twitte, Instagram, Messenger, 
Correo electrónico, Páginas web, etc…, 
hemos podido sustituir las reuniones y 
actividades que se venían realizando de 
forma presencial, por otras de forma virtual, 
en la mayoría de las ocasiones añadiendo la 
frase “en línea”. 
Así podemos relacionar actividades como: 
- Reuniones de equipo, a través de video-
conferencia, o video-llamada. 
- “Oración por WhatsApp” que se pasa diaria 
o semanalmente. 
- “Cadena de Familias”, por teléfono cada 
familia se interesa por otra familia de 
otroequipo. 
- “Oración-formación online” con una sesión 
mensual, durante todo el curso. 
- El “Rosario de las familias, por YouTube”, 
mensual, con participación de todos los 
miembros de la familia y de todas las 
diócesis, zonas y servicios. 
- “Retiros en línea”, a nivel de diócesis y de 
zonas. 
- “Misa de Familia en línea”. 
- “Tardes temáticas”. 
- “Boletín semestral para enviar por correo 
electrónico” 
- “Charlas sobre bienestar, en línea” para 
personas mayores. 
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- “Concursos de dibujos y felicitaciones 
navideñas, online y posterior collage en 
línea”. 
- “Curso de promotores, en línea”. 
- “Noticiero en video, por WhatsApp”. 
- “MFC en Salida”: “Proyecto 1x1”, en el que 
cada matrimonio del MFC se encarga de 
llevar a otro matrimonio a la presentación de 
nuestro Movimiento, convencidos de que les 
ofrecemos algo bueno. 
- “Lanzamiento del MFC en línea”, con varios 
grupos en promoción, cursos de 
promotores, con participación de miembros 
de varios países, entre otros, residentes en 
Noruega. 
- “Hermanamiento con conventos de 
monjas”, para fomentar el tema de oración. 
Ellas rezarán por el MFC, por nuestros 
proyectos y actividades. 
- “Participación en prensa, radio y televisión”. 
- “Campañas de publicidad de las actividades 
del MFC, a través de las redes 
sociales”. 
- “Retomar el contacto desde el EPN con 
MODEFAC (MOvimiento de Familias 
Cristianas en Tenerife. Asociación con ideario 
similar al MFC de España). 
Aprovechando las facilidades que nos 
aportan las reuniones en línea y la posibilidad 
de compartir por la vía telemática varias de 
las actividades se incrementa el contacto 
entre ambos Movimientos para tener una 
comunión más cercana, aunar esfuerzos, 
compartir ventajas y aprender unos de otros 
- Se ha elaborado un “Nuevo sistema de 
elección de Presidentes Nacionales”, 
aprobado el 12-sept-2020. 
- Al haberse detectado desde el Equipo de 
Presidencia Nacional un deterioro en la 
transmisión de la información de éste con las 

bases y viceversa, se abordó la “Mejora de la 
comunicación”, para que los comunicados 
(documentos, encuestas, formularios, 
solicitudes, opiniones, solicitud de ayudas o 
cualquier otro mensaje) lleguen a los 
destinatarios reales, no se pierda 
información por el camino, y la información 
que se transmite sea y esté clara por todos 
los intervinientes y afectados. 
Para ello se estableció una “estructura para 
la comunicación”. La comunicación por 
correo electrónico se hará a través de las 
“direcciones de correo corporativo”, que se 
han creado, con el fin de que, en lo sucesivo, 
sirvan para los nuevos cargos que vayan 
sustituyendo a los actuales, cuando les llegue 
el momento de su relevo. 
- También se dispone de un nuevo video con 
el “Himno del MFC”. 
- Participación en el Foro de Laicos de España, 
y en Congreso de Laicos y sus reuniones 
posteriores 
- Colaboración en la preparación del IX 
Congreso Europeo. 
- Finalmente, hemos colaborado en la 
producción de la película “TENGAMOS LA 
FIESTA EN PAZ”, llevada a cabo por la 
Fundación “Infinito+1”, del productor de cine  
Juan Manuel Cotelo, con una importante 
contribución económica, lo que ayudará a 
publicitar al MFC allá donde se proyecte la 
película. 

 
 

MEC SUECIA 
 

Informe actividades del MEC SUECIA 
de julio 2020 a junio 2021 

 
GRUPO M.E.C. 
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Apoyo al Movimiento de Encuentros 
Conyugales en sus actividades con los 
Matrimonios y Parejas. Encuentro 
Matrimonial Anual – Charlas mensuales para 
Matrimonios y actividades Sociales en 
Familia. Participación en las actividades de la 
Misión donde sea necesario. Actualmente 
participan en Catequesis – Lectores– Colecta 
– Café Dominical. 
 
GRUPO DE MUJERES. 
Acompañamiento en sus actividades. 
Reflexión de los Temas del Programa “ El 
Grupo de Jesús “ Reunión mensual el 4to. 
Viernes del mes, charlas – momentos 
de reflexión – artísticos – culturales. 
 
COMUNIDAD MONSEÑOR ROMERO. 
(ARBOGA) 
Acompañamiento en sus Encuentros 
mensuales con charlas, temas de reflexión en 
familia y compartir con el Programa “La 
Familia Feliz “ Misa y Reunión el 1er Sábado 
del mes. Guía Espiritual, Padre Benjamin Paz, 
Rector de la Misión Católica 
Hispanohablante.  
 
COMUNIDAD DE TYRESÖ. 
Acompañamiento a este Grupo de 
Matrimonios y Familias. Con el Libro “ La 
Familia Feliz ” se reflexionan los temas y 
trabajamos las relaciones familiares y/o de 
parejas. 
 
CHARLAS A LA COMUNIDAD HISPANA EN 
ESTOCOLMO. 
Se realizarán charlas mensuales a la 
comunidad con diferentes temas de 
actualidad. Se programa el día y la hora 

cuando recibamos respuesta de las fechas 
libres para realizar la actividad. 
 
GRUPO DE LECTURA. 
Se realiza lectura de libros de interes para su 
análisis y comentarios. Por el problema de 
salud actual, se comenzará con reuniones 
virtuales vía Zoom. 
 
Importante es poner en su conocimiento que 
los miembros del MFCC/Suecia tienen 
participación en las diferentes actividades 
Pastorales de la Misión Católica Hispana en 
Estocolmo, por ejemplo Catequistas, 
Lectores, Ministros Extraordinarios de la 
Eucaristía. 
 
Ana Maria Silva – Sergio Trincado 
Coordinadores MFCC/Suecia. 
 
Charla para matrimonios, por P. Benjamín 
Paz, octubre 2020 
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MFC ASIA 
Actividades Segundo Semestre 2020 

 
MFC MUMBAI, INDIA 

(Actividades de julio a diciembre de 2020) 

 
FEB. 2020 - Misa por los enfermos y los 
confinados en casa 
 
La misa anual para los feligreses enfermos, 
ancianos y confinados en casa se llevó a cabo 
el 13 de febrero de este año. Cada uno de los 
260 feligreses confinados en sus casas fue 
visitado por miembros e invitados a la Misa. 
Se proporcionó transporte a la iglesia y 
viceversa a aquellos que requerían este 
servicio. Los voluntarios con sus vehículos y 
asistencia han aumentado cada año. 

Un médico estuvo presente en el lugar. Los 
adoradores especiales son ayudados o 
llevados a la iglesia y se sientan. Los primeros 
bancos de la iglesia se ajustaron para dejar 
espacio para sillas de ruedas. Los sacerdotes 
recorrían los pasillos ungiendo a los 
enfermos. 
 
Este tiempo con el Señor en su Casa es 
precioso para todos. Muchos de ellos no 
asistirán a la misa el próximo año. 

La liturgia y los himnos fueron seleccionados 
especialmente para la ocasión. El P. Clifton 
Lobo, nuestro director espiritual celebró esta 
Misa. 
A cada uno de ellos se le presentó un chal. 
Este año, después de la Misa, se sirvió café y 

bocadillos. El coro encabezado por Rhonda, 
emefecista, tocó canciones animadas y 
brindó entretenimiento. La mayoría de ellos 
daban golpecitos con los dedos de los pies y 
algunos incluso se levantaban para bailar y 
no querían irse. 

Se hicieron pedidos especiales para organizar 
esta Misa dos veces al año. Fueron devueltos 
a casa a salvo y contentos. 
 
DIC. 2020 – Cantando Villancicos para los 
que no pueden salir de casa. 
 
Cada año visitamos a los confinados en casa 
y cantamos villancicos con los ancianos y los 
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enfermos junto con sus familias. Este año 
debido a las circunstancias, todavía 
queríamos traer la ALEGRÍA de Jesús a sus 
vidas, así que decidimos enviarles un video. 
Los miembros cantaron villancicos junto con 
la célula familiar de nuestra parroquia. 
 
 

MFC BANGALORE, INDIA 
Informe anual (julio de 2020-junio de 2021) 

 
OBJETIVOS DEL MFC 

1. Fomentar activamente el crecimiento 
holístico de las familias de MFC y hacerlas 
centradas en Cristo. 
2. Promover la interacción entre grupos 
como una sola familia. 
3. Divulgación social. 
4. Expansión del MFC. 
 
Portadores de la Oficina Regional Equipo-
MFC Bangalore 
• Pareja de presidentes 
Sandhya Menezes y Roshan Menezes. 
• Pareja de vicepresidentes 
Sharon Lopez y Gerald Manoharan. 
• Pareja de secretarias 
Neeth D’Souza y Anoop Fernandis. 
• Pareja de tesoreros 
Pino y Amelia Uppal. 
 

Grp# Lider de 
Grupo 

Pareja Unica Ttl 

1 Francis & 
Carmel 
Colaso 

3 6 12 

2 Myrna & 
Christopher 
Rego 

7 2 16 

3 Celine &  7 7 

Jennifer 

4 Araveena & 
Caroline 
Rosario 

2 4 8 

5 Ruby & 
Dinakar 

1 1 3 

6 Mabel & 
Ronie Palat 

9 1 19 

8 Charmaine 
Saldanha 

11 3 25 

9 Pino & 
Amelia 
Uppal 

5 7 17 

10 Vrinda & 
Nirmal Raj 

5 - 10 

11 Jackson & 
Pramila Dias 

8 - 16 

13 Meera & 
Jude 

5 - 10 

 TOTAL 56 31 143 
 

• Parejas Líderes que forman parte INTEGRAL 
del comité ejecutivo. 
• Tener asegurada la realización mensual de 
reuniones. 
• Coordinar con los titulares de cargos. 
 

Nuestros capellanes 
Grp# Nombre 

1 Fr. Sidney Mascarenhas 

2 Fr. Lawrence 
3 Fr. Eric Rodrigues 

4 Fr Shiju 
5 Fr. Sidney Mascarenhas 

6 Fr. Sidney Mascarenhas 

8  
9 Fr. Shane Varghese 

10 Fr. Joseph Royan 
11 Fr. Regan D’Souza 

13 Fr. Sandeep Menezes 
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Reuniones MFC OB 
• Los titulares de la Oficina se reúnen una vez 
cada 2 meses para planificar los programas / 
actividades. 
• Los miembros también se conectan en Con-
call y discuten asuntos 
• OB se mantiene en contacto con las parejas 
de líderes de grupo trimestralmente 
 

Reunión del Comité Ejecutivo del MFC 

Fecha Puntos importantes 
Feb 3,  2020 Debate sobre el alcance y 

la expansión social. 
Jul 5, 2020 Suscripción anual, 

reactivación de IPG. 
Oct 12, 2020  Plan de Reuniones 

Regionales, Webinar, 
Navidad. 

Ene 15, 2021  Día de la Familia, Día de 
Cuaresma. 

 

Los titulares de la oficina organizan 
reuniones de Execom una vez cada tres 
meses para discutir asuntos relacionados con 
el estado de las reuniones de investigación y 
las actividades del MFC a nivel regional. 

 
 

 

Folletos de consultas y reuniones mensuales 
 
• La mayoría de los grupos han realizado su 
reunión mensual de consulta de MFC en 
línea. 
• Los grupos se reúnen una vez al mes para 
discutir sobre varios temas. 
• Se distribuyeron copias electrónicas de los 
folletos de consultas. 

 

Programa de divulgación 
• MFC Bangalore ha optado por llegar a los 
niños del orfanato Sathgamayaan dirigido 
por las Hermanas de la Santa Cruz. 
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• La primera actividad fue realizada por 
nuestros jóvenes sobre Desarrollo de la 
Personalidad en el mes de febrero de 2020. 
 

Sesiones grupales de oración intercesora 
• Cada mes, cada grupo toma la iniciativa de 
organizar una sesión de oración. Se solicitan 
intenciones de oración específicas de los 
miembros para que se eleven en oración. 

 

Consejo Pastoral de la Arquidiócesis 
• Nos complace informar que la 
Arquidiócesis de Bangalore ha invitado al 
Movimiento Familiar Cristiano a ser miembro 
del Consejo Pastoral de la Arquidiócesis 
recién constituido. 
• La primera reunión fue presidida por el 
Arzobispo de Bangalore Su Gracia Rev. Peter 

Machado. Se discutió el rol y la 
responsabilidad del Movimiento Familiar. 
• 3 voluntarias, Mabel Palat, Celene Elias y 
Araveena participaron en la sesión de 
Formación Amoris Laetitia organizada por la 
comisión familiar, Bangalore el 26 de enero 
de 2021. 
• Los jóvenes voluntarios participarán en el 
día Pro vida el 25 de marzo en la Catedral de 
San Francisco Javier. 
 
 

Actividades de MFC Bangalore 
(Julio - diciembre de 2020) 

 

Reunión regional MFC Bangalore  
El 30-10-2020, se realizó un webinar sobre el 
tema “Respondiendo con fe a la pandemia 
del COVID-19”. Fue abrumador ver una 
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buena respuesta de emefecistas en todo el 
país. 
 

El seminario web se centró en el 
fortalecimiento de las relaciones familiares: 

el respeto por la dignidad, las necesidades y 
los derechos de todos los miembros. Esta 
sesión fue dirigida por Arlene Manoharan, 
emefecista de segunda generación del 
Grupo-6. Todos los presentes agradecieron el 
contenido y la presentación compartida por 
el ponente. 

 
 
 

Celebración eucarística de los miembros 
fallecidos (noviembre de 2020) 

El Centro de Medios Redentoristas organizó 
una misa en línea para los miembros 
fallecidos del CFM Bangalore el 8 de 
noviembre de 2020 a las 11:00 a. M. Nuestro 
Capellán Nacional, Rev. Fr. Xavier Sanjivi, 
C.Ss.R, fue el celebrante principal. 

 

Cuestionario bíblico familiar (noviembre de 
2020) 
El 15-11-2020 se llevó a cabo un divertido 
evento familiar de Concursos Bíblicos en 
línea. Fue alentador ver que nuestros 
emefecistas pudieron responder las 
preguntas en poco tiempo. Los ganadores 
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recibieron como obsequio vales de Amazon 

como agradecimiento. 
 
Un diciembre para recordar: evento de 
villancicos 
Cada año, los miembros iban a cantar 
villancicos a las casas de los emefecistas 
mayores. Teniendo en cuenta la situación 
actual de COVID, MFC Bangalore organizó un 
evento de villancicos: Un diciembre para 

recordar. 
El evento de villancicos en línea se llevó a 
cabo en 3 categorías como familia, como 
grupo MFC y solo para niños exclusivamente. 
Los miembros se acercaron y participaron 
con entusiasmo e hicieron de este un 
diciembre para recordar. 

 

Actividades de MFC Tailandia 
(Julio - diciembre de 2020) 

 
LLEGADA Y ADAPTACIÓN DE LA FUERZA 

DEL AMOR 

El 13 de julio de 2020, los Vicepresidentes 

de CIMFC Sergio y Dora Treviño enviaron 

por correo electrónico un documento en 

Word sobre el Capítulo 1 de La Fuerza del 

Amor (Ciclo de Formación Básica, Tercer 

Nivel) a Nop y Elma Muangkroot, y al resto 

de los capítulos pronto siguió. De hecho, 

Sergio y Dora habían enviado previamente 

por correo una copia impresa del libro, 

pero MFC Tailandia carece de servicios de 

secretaría para mecanografiar todo el 

libro para adaptarlo, por lo que solicitó el 

archivo digital. Alabado sea y gracias a 

Dios, “La fuerza del Amor” ahora se está 

adaptando para MFC Asia. 
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El primer nivel, “Creo en la familia” 

(adaptado como Somos la familia de Dios), 

y el segundo nivel, “La familia, esperanza 

de la humanidad”, son utilizados con 

mucho éxito y agradecimiento por MFC 

India, MFC Sri Lanka y MFC Tailandia para 

su grupos de formación básica, tanto en 

inglés como en forma traducida.  

 

Estos libros comprenden la secuencia de 

Solidaridad Evangélica desarrollada por 

MFC México, un programa de formación 

avalado por los presidentes de la CIMFC 

Jorge y Rosalinda Carrillo, por su valor y 

efectividad para fomentar el crecimiento 

espiritual, enriquecer el matrimonio y las 

relaciones familiares, promover la 

evangelización familiar e inculcar la 

responsabilidad social, basado en las 

enseñanzas de la Biblia y el Magisterio de 

la Iglesia. Los temas incorporan un 

extenso trabajo de investigación realizado 

por profesionales conocedores de las 

ciencias sociales y otras disciplinas 

humanas. Siendo un gran país católico, 

MFC México tiene un vasto recurso de 

experiencia profesional altamente 

calificada para consultar y pedir apoyo en 

su noble misión. 
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En una carta de junio de 2015 del Equipo 

Coordinador Nacional del MFC 2013-

2015”, firmada por los entonces 

presidentes de MFC México, Rafael Vivian 

y Raquel Hernández, titulada Oficina No. 

29/2012: Autorización para editar e 

imprimir, citamos en parte: 

 

“Por medio de este documento, en primer 

lugar deseamos pedir la bendición de Dios, 

la paz y el bienestar para ustedes y sus 

familias; y en segundo lugar, informarle 

que nosotros, como Presidentes 

Nacionales del Movimiento Familiar 

Cristiano (MFC) en México, otorgamos 

nuestro permiso completo a Nop & Elma 

Muangkroot, Pareja Representante de 

País de Bangkok [Tailandia], de la 

Confederación Internacional de 

Movimientos Familiares Cristianos 

(CIMFC), para realizar los cambios que 

consideren necesarios, en el entendido de 

que los cambios se basarán en las 

idiosincrasias culturales, nacionales y 

otras condiciones locales de los países, 

también la imprenta ”. 

 

¡MUCHAS GRACIAS MFC MÉXICO! 

 

UNIDAD INTERNACIONAL MFC TAILANDIA 

La Unidad Internacional MFC Tailandia 

tiene su sede en la Iglesia del Santo 

Redentor, la única parroquia internacional 

en Bangkok a dónde van los extranjeros y 

algunos católicos tailandeses. Debido a 

que los feligreses viven en todo Bangkok, 

las reuniones se llevan a cabo cada tercer 

domingo en una sala de conferencias de la 

Iglesia, lo suficientemente grande como 

para proporcionar espacio para los niños 

que esperan. A veces, las actividades 

tranquilas de los niños se organizan con 

supervisión. 

 

Actividades de julio a diciembre de 2020 

 

Debido a que el nuestro es un grupo 

internacional de MFC, algunos miembros 

inevitablemente se van cuando termina su 

período de servicio en Tailandia. Durante 

este período, nos despedimos de Gabriel y 

Christine, una pareja de Australia, y de 

Amavi y Mikael, madre e hijo de Suiza, que 

eran miembros desde que comenzamos a 

fines de 2018. Porque Tailandia estuvo 

bloqueada durante la mayor parte del 

año, las reuniones comenzaron 

nuevamente sólo durante los últimos 3 

meses de 2020. 
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MENSAJE PRESIDENTES DE LA CIMFC 

Mensaje para Link / Lazo para el 1er 
semestre de 2021 

 
¡Un bendito y 
esperanzador 2021 
para todos ustedes! 

Esperábamos que el 
inicio de 2021 fuera el 
fin de la pandemia y, 
por lo tanto, ya 
podríamos retomar 
nuestra forma de vida 

"normal", 
particularmente en el trabajo de evangelización. 
Esto está resultando ser una ilusión. 
extendiéndose y mutando, no podemos esperar 
el fin de la pandemia en el corto plazo. ¡Nos 
espera un largo camino! Por lo tanto, 
continuemos orando a nuestro Padre Celestial 
para que proteja a nuestras familias y seres 
queridos, y confiemos en las palabras de Jesús: 
“Y ciertamente estaré con ustedes siempre, 
hasta el fin de los tiempos” (Mateo 28:20). 

En el lado positivo de todas estas cosas, han 
surgido algunas realizaciones importantes y 
siguen surgiendo en nuestra vida. Una es que es 
completamente posible simplificar nuestra vida 
y salir de ella mejor y más felices. Después de 
estar aislados durante más de un año debido a 
los cierres y la cuarentena, nos damos cuenta de 
que la miríada de cosas que hacemos en el 
pasado están resultando innecesarias; que estas 
cosas innecesarias que pensamos que nos 
harían felices son las mismas cosas que nos traen 
infelicidad, agregando una carga adicional sobre 
nuestros hombros que nos impide 
indebidamente hacer lo que debemos hacer 
como cristianos. 

Tenemos más tiempo con nuestra familia. El 
tiempo y la falta de él es la queja común de los 
niños a sus padres. Debido al trabajo y otros 
compromisos sociales, los padres a menudo 
ignoran el hecho de que los niños prefieren más 
su "presencia" que sus "regalos". Y a medida que 
pasamos tiempo con nuestra familia, 
invariablemente encontramos más tiempo con 
Dios. ¿Cuántas veces nos encontramos en un día 
participando (en línea) en la celebración de la 
Sagrada Eucaristía o el rezo del Santo Rosario? 
No una, sino quizás dos o tres veces. Ahora 
encontramos tiempo para leer las Sagradas 
Escrituras, hacer ejercicios de meditación 
espiritual, asistir a retiros / charlas de reflexión, 
etc., lo que fortalece nuestra relación con Dios. 

En 2017, un padre de tres hijos le preguntó al 
Papa: "¿Cómo transmito la belleza de la fe a mis 
hijos?" Esta fue su respuesta e incluye 
precisamente esto: perder el tiempo con sus 
hijos, predicar con el ejemplo y amarlos como lo 
hace Jesús. Al pasar tiempo con ellos, les está 
demostrando que son amados y dignos de su 
atención y tiempo. 

  Nos hemos vuelto generosos con nuestros 
hermanos y hermanas, especialmente con los 
afectados por la pandemia, porque la pandemia 
ha despertado y abierto nuestros ojos (y oídos) a 
sus súplicas y gritos de ayuda. Hay tanta hambre 
y sufrimiento a nuestro alrededor y, a nuestra 
manera o colectivamente, podríamos hacer algo 
por ellos. 

Sí, nuestro trabajo de evangelización, incluida 
nuestra respuesta al grito de ayuda de nuestros 
hermanos y hermanas, continuará avanzando 
en medio de la pandemia de COVID-19. 

¡Dios nos bendiga a nosotros y a nuestras 
familias! 

Pip y Wilma 
Presidentes de la CIMFC  
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CONTINENTE NORTEAMERICANO 

 

CUARTO APOSTOLADO INTERNO Y 
FINANZAS 

Enero 2021 

Evento mensual de Formación e Información, muy        

contentos de contar con la membresía y la formación 

del Dr. Grover Bravo. 

 

 

 

ENCONTRÁNDONOS EN MEDIO DE LA 
PANDEMIA 

Febrero 2021 

Un evento muy hermoso donde encontramos 

herramientas para seguir amándonos en medio de la 

pandemia. 

 

NOCHE ESPECIAL DE 
ASESORES ESPIRITUALES 

 

FEBRERO 2021 

Conscientes de la Importancia de los Asesores 

Espirituales, celebramos una noche especial para ellos. 
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QUINTO APOSTOLADO INTERNO Y 
FINANZAS 

FEBRERO 2021 

Evento mensual de Formación e Información 

 

RETIRO DE MOTIVACIÓN PARA 
SERVIDORES 

 

MARZO 2021 

¡Gracias a Noel Diaz y Raúl Navarro JR, por 

motivarnos a Servir con Amor y por Amor! 
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SEXTO APOSTOLADO INTERNO Y 
FINANZAS 

Marzo 2021 

¡Compartiendo la Formación, Información y 

Evangelización! 

 

 

 

 

SUPERANDO PRUEBAS 
CON AMOR 

 

Abril 2021 

Hermoso evento y Felices de contar la guía de 

nuestra pareja Diaconal Asesores Espirituales ECA. 
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SEPTIMO APOSTOLADO INTERNO Y 
FINANZAS 

 

Abril 2021 

Evangelizando y Preparándonos para 

Pentecostés. 

 

 

 

 

NOCHE MULTICULTURAL Y BAILE 
 

ABRIL 2021 

Celebrando la noche Multicultural del Movimiento 

Familiar Cristiano Los Ángeles 
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RETIRO PARA TERCEROS NIVELES 
 

Mayo 2021 

Agradeciendo, Reconociendo y Celebrando a la 

membresía por Culminar con su tercer nivel y 

motivando a seguir en el servicio. 

 

 

 

JESÚS SANA Y LIBERA EN TIEMPO 
DE CRISIS 

 

MAYO 2021 

Viviendo la Presencia de Dios en nuestras 

vidas.  
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OCTAVO APOSTOLADO INTERNO Y 
FINANZAS 
MAYO 2021 

Culminando el Ciclo 2020-2021 en medio de la 

Pandemia “Lo logramos” 

 

REUNIONES GENERALES 
 

Pentecostés 
MAYO 2021 

 

ENCUENTRO FAMILIAR - BILINGÜE 
MAYO 2021 

Gracia a Dios pudimos vivir nuestro encuentro 

familiar bilingüe donde padres e hijos pudimos 

compartir juntos. 
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CONTINENTE LATINOAMERICANO 

Conferencia Conociendo la Encíclica  Fratelli 

Tutti 

“Hay un episodio de su vida que nos muestra su corazón 

sin confines, capaz de ir más allá de las distancias de 

procedencia, nacionalidad, color o religión.”  Papa 
Francisco – Encíclica Fratelli Tutti 3 

 

El Movimiento Familiar Cristiano 

Latinoamericano en coordinación con 

Dimension de Laicos de la Diocesis de 

Queretaro-México, en fecha 30 de mayo del 

corriente año organizaron la “Conferencia 

Intenancional Conociendo la Enciclica Fatelli 

Tutti del Papa Francisco.” 

El mismo fue impartido por el Dr. Rodrigo 

Guerra, miembro ordinario de la Pontificia 

Academia de las Ciencias Sociales de la Santa 

Sede. Profesor Investigador de la División de 

Filosofia, miembro de Junta de Gobierno del 

Centro de Investigacion Social Avanzada 

Santiago de Queretaro, Mexico. 

Participaron aproximadamente 450 personas 

de la membresia conformado por los 

dirigentes y miembros de los 18 paises que 

forman parte del Movimiento Familiar 

Cristiano Latinoamericano, miembros de la 

Diocesis de Querétaro, México y de la 

Confederación Internacional de Movimientos 

Familiares Cristianos – ICCFM; destacándose 

la participación de 15 presidentes Nacionales 

del MFC en America Latina, Ex PRELA del 

MFCLA, de diferentes periodos y los 

presidentes como los Vice presidentes 

Mundiales del ICCFM, así como los ex-

presidentes Mundiales. 
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El conferencista comenzó su disertación 

recordando el gran dolor que se vive, un 

periodo de grandes fracturas en la Sociedad. 

Recordando que los movimientos de familia 

como el MFC tienen un contacto directo con 

el origen de los diferentes tipos de violencias 

y con las realidades de las familias y el amor 

conyugal. 

Expresa que en el capitulo uno, el Papa nos 

recuerda y pide que abramos nuestros ojos  

de forma muy grande y no acostumbrarnos al 

panorama sino abrirlos con sorpresa para 

actuar con inteligencia.  

Estamos en una epoca culturalmente y 

socialmente especial, y que Fratteli tutti es 

una respuesta. 

Siguiendo en el capítulo segundo del cómo 

enfrentar esta nueva realidad y los nuevos 

desafíos nos presenta la parábola del “Buen 

Samaritano”, para  iluminarnos para poder 

distinguir de quien es el verdadero hermano,  

¿a quién debemos de atender?; y 

demostrarnos que muchas veces ignoramos 

a nuestros semejantes haciéndonos de los 

desentendidos, mirando para otro lado. 

 Ante tanto dolor, la única salida es la de ser 

como el Samaritano, toda otra opción es 

hacerse del lado de los salteadores o bien de 

lado de los indiferentes, muchas veces 

nuestras actitudes pueden hacernos 

cómplices, o indiferentes. Debemos construir 

la Sociedad basado en el reconocimiento de 

la fragilidad del otro y de ser consciente de la 

propia fragilidad. Somos iguales de frágiles.  

Jesús, nos invita a ser cautos en nuestros 

juicios a los demás y más bien buscar abrazar, 

acoger, reconstruir y ayudar al otro a 

levantarse, conscientes de que no somos 

mejores del que se ha caído. 

Nadie tiene superioridad sobre aquel que ha 

caído. Todos tenemos parte del herido, del 

ladrón, de los que pasan de largo y todos 

tenemos, también, del “Buen Samaritano.” 

La parábola no descubre a este o aquel sino 

me descubre a mí en mi verdad.  

Es bueno que se refresquen las 

responsabilidades, pero no para que el que 

sale de la responsabilidad tire la toalla sino el 

tipo de vida que Jesús nos invita a descubrir 

permanentemente es que solo existe 

plenitud y salvación en el amor, en la caridad, 

en la ternura. 

Otra gran lección de misericordia no da en el 

relato de la Mujer Adúltera, donde Jesús lo 

primero que hace es defenderla, de quien la 

van a juzgar y condenar. Jesús nos enseña 

que Él está a favor de la vida y no por la pena 

de muerte. Sino que invita a un cambio de 

vida.  

La mayor verdad es que Jesús perdona, no 

condena, defiende al pecador, lo protege e 

invita al cambio de vida. 
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El valor único del amor. Las personas pueden 

desarrollar algunas actitudes que presentan 

como valores morales: fortaleza, sobriedad, 

laboriosidad y otras virtudes. Pero para 

orientar adecuadamente los actos de las 

distintas virtudes morales, es necesario 

considerar también en qué medida estos 

realizan un dinamismo de apertura y unión 

hacia otras personas. Ese dinamismo es la 

caridad que Dios infunde. 

En el número 92 nos dice: La altura espiritual 

de una vida humana está marcada por el 

amor, que es «el criterio para la decisión 

definitiva sobre la valoración positiva o 

negativa de una vida humana». Sin 

embargo, hay creyentes que piensan que su 

grandeza está en la imposición de sus 

ideologías al resto, o en la defensa violenta 

de la verdad, o en grandes demostraciones 

de fortaleza. Todos los creyentes 

necesitamos reconocer esto: lo primero es el 

amor, lo que nunca debe estar en riesgo es 

el amor, el mayor peligro es no amar. 

Los católicos no podemos ceder a la 

violencia, se debe promover el diálogo. La 

mejor política se construye desde la ternura. 

(194) También en la política hay lugar para 

amar con ternura. «¿Qué es la ternura? Es el 

amor que se hace cercano y concreto. Es un 

movimiento que procede del corazón y llega 

a los ojos, a los oídos, a las manos. […] La 

ternura es el camino que han recorrido los 

hombres y las mujeres más valientes y 

fuertes»[191]. En medio de la actividad 

política, «los más pequeños, los más débiles, 

los más pobres deben enternecernos: tienen 

“derecho” de llenarnos el alma y el corazón. 

Sí, ellos son nuestros hermanos y como tales 

tenemos que amarlos y tratarlos» 

 

Una dimensión constitutiva de los cristianos 

es la opción preferencial por los pobres. La 

pobreza está a nuestro lado. Ellos son la gran 

mayoría en los países. Demos aprender a 

convivir y conocer a los pobres y salir de mi 

comodidad de burgués. 

Solo en el dar se justifica el poseer. Es para 

hacer comunidad. Es para compartir con los 

demás. Es compartiendo que construimos la 

iglesia. 

El Papa nos insiste en superar la mentalidad 

mundana basada en el éxito. Que nuestra 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn191
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mente no esté centrada en el éxito ni en la 

buena junta, sino tomando el ejemplo de 

Jesús que se mezclaba con personas 

cuestionadas como leprosos, cobrador de 

impuestos, una mujer adúltera, un pescador 

testarudo, sus discípulos que tenían carácter 

y temperamentos difíciles y diferentes. 

 

La vida cristiana no es para cultivar el éxito ni 

la buena fama ni la complacencia de los 

demás sino ante todo para servir a nuestros 

hermanos, sobre todo a los caídos, a los más 

alejados, a los más equivocados, con verdad 

y caridad; con actitud misionera yendo hasta 

los confines del mundo. 

Hay que ir a las periferias, es decir a los 

limites últimos y a veces no son límites físicos 

o geográficos sino de mi propia mentalidad.   

Nos deja el mensaje final de que: “La 

verdadera Iglesia es misionera.”                                                                               

El conferencista cierra su participación con la 

Oración al Creador. 

Señor y Padre de la humanidad, que creaste 
a todos los seres humanos con la misma 

dignidad, infunde en nuestros corazones un 
espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de 

reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. 
Impúlsanos a crear sociedades más sanas y 

un mundo más digno, sin hambre, sin 
pobreza, sin violencia, sin guerras. 

Que nuestro corazón se abra a todos los 
pueblos y naciones de la tierra, para 

reconocer el bien y la belleza que sembraste 
en cada uno, para estrechar lazos de unidad, 

de proyectos comunes, de esperanzas 
compartidas. Amén. 

Concluyendo podemos afirmar, que la 

conferencia nos despertó el interés de 

seguir profundizando el contenido y 

mensaje de que nos presenta el Papa 

Francisco respecto a la fraternidad y 

hermandad. 

Dios los bendiga 

 

 

Sus servidores 

Alicia y Marcos Álvarez 

PRELA 2017-2022 
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MFC ASIA 
Actividades Primero Semestre 2021 

 

MFC MUMBAI, INDIA 
(Actividades de enero a junio de 2021) 

 
FEB. 2021 - Misa virtual para los enfermos y los 
confinados en casa 
Debido a la pandemia, no pudimos organizar la 
misa anual para los enfermos y los confinados 
en casa. Sin embargo, se llevó a cabo una misa 
especial en línea con una liturgia y una homilía 
especiales. 

 
 

Clases de Biblia 
Las clases de Biblia se llevaron a cabo 
regularmente, antes de nuestras reuniones 
mensuales. Sin embargo, durante todo el 
bloqueo se mantuvo mediante zoom para el 
MFC y también se extendió a otros. 
Los temas fueron los siguientes: - 
Hechos de los Apóstoles: junio-octubre 2020 
Apocalipsis: Nov-Dic 2020 
Tobías: febrero de 2021 
CÁPSULA DE CUARESMA: marzo de 2021 
 
Día divertido 
Para vencer la nostalgia…. Unos pocos 
miembros de MFC Mumbai se reunieron en 
línea a través de Zoom, para un “Día de 

diversión” el domingo 30 de mayo de 2021. La 
parte más emocionante fue la preparación que 
se hizo para hacer este día agradable y 
animado. 
 
Comenzamos con un juego de tómbola 
(Housie) seguido de “Cacería del Tesoro" con un 
giro (organizado por Herschelle) que hizo 
cosquillas a las células cerebrales y tuvo a todos 
luchando para descifrar los acertijos y buscar los 
objetos en sus respectivos hogares. 
 
Terminamos con una sesión de prueba de 
cantar canciones preparada por Rhonda. 
Los premios de las actividades fueron bolsas de 
mano especiales pintadas a mano 
(@murasakinosora) y velas T-light 
(@hanaacraftstore) que se entregaron 
personalmente a cada ganador más tarde. 
 
Esta actividad recreativa, que se prolongó 
durante casi 3 horas, fue un "destructor de 
estrés" para todos nosotros. 
 

Sharon y Francis D’Souza 
Matrimonio presidente de Mumbai 

 
 

Actividades de CFM Bangalore 
(Enero - junio de 2021) 

 
Programa de divulgación 2021 Feliz día de 

la niña 
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Nos unimos a las hermanas de Sathgamaya, 
un orfanato para celebrar el día 24 de enero 
de 2021. Neeth, Anne y Nikita del G-11 se 
ofrecieron como voluntarias para pasar 
tiempo con los niños presentando una 
película y reflexionando sobre la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de divulgación 2021 
Los emefecistas se unieron para apoyar la 
solicitud de las hermanas de Sathgamaya y 
donaron un sistema de sonido de última 
generación por valor de RS53,000 / - 

Un gran agradecimiento a todos los 
emefecistas de Bangalore por la generosa 
contribución. 

 

Misa conmemorativa por el alma del Rev. P. 
Xavier Sanjivi– febrero de 2021 
 
Misa conmemorativa del alma del Rev. P. 
Xavier Sanjivi se celebró el 21.02.2021 en la 
Iglesia del Espíritu Santo. Los miembros 
participaron y oraron por su gran alma.  
Después de la misa se compartió un 
homenaje en forma de video. Lukose, 

presidente de 
Asia continental 
expresó sus 

pensamientos. 
Roshan 

Menezes, 
presidente, MFC Bangalore también se 
conmovió por su elogio en la ocasión. La misa 
también se transmitió en vivo para aquellos 
que no pudieron asistir a la misa. 
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Estaciones de la Cruz 
Durante la Cuaresma el 26 de febrero, 
miembros del  Grupo - 6   realizaron un Vía 
Crucis con reflexiones significativas de cada 
familia. Miembros de otros grupos se unieron 
al programa en línea. 

Recolección de Cuaresma 
El 21 de marzo de 2021 se llevó a cabo una 
Recolección de Cuaresma para los miembros 
por el P. Regan para reflexionar sobre ser 
mejores cristianos. La Recolección se llevó a 
cabo en NBCLC. Hubo una buena respuesta y 
los miembros participaron de todo corazón. 
Se siguieron estrictamente las normas de 
COVID-19. Se sirvió el almuerzo. 

MFC Tómbola Noche de Juegos 
Se planeó una noche divertida para los 
miembros de MFC Bangalore el 26 de junio 
de 2021. Para superar la tristeza de 
Pandemic, se planeó una noche de Housie o 
Tómbola en Zoom. Hubo una buena 
respuesta al juego de Tambola en línea que 
vio a los afortunados miembros ganar 
emocionantes premios en efectivo. El evento 
fue conducido por el maestro de Housie 
Anoop Fernandis, Secretario y coordinado 
por Gerald Manoharan, Vicepresidente de 
CFM Bangalore. 

 
NUESTRAS EXPERIENCIAS COVID 2021 

 
La segunda ola de la pandemia mundial ha 
sido mucho más grave y trágica que la 
primera. Cada familia tiene historias de haber 
sobrevivido al virus o haber perdido a alguien 
querido o cercano. En la India, en su apogeo 
en mayo de 2021, hubo más de 400.000 
casos nuevos por día. Más de 31 millones de 
personas se han visto afectadas desde el 
comienzo de la pandemia. El número total de 
muertes contabilizadas causadas por COVID 
19 supera las 419.000, al 18 de julio de 2021. 
Solo en abril-mayo de 2021 murieron 48 
familiares y conocidos. En India, más de 300 
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sacerdotes y religiosas han acudido a su 
creador en los últimos meses. 
 
El número más alto de muertes en un solo día 
fue el 18 de mayo, cuando sucumbieron 
4.529 personas. Como los crematorios y los 
cementerios estaban llenos, se encendían 
piras en los estacionamientos de automóviles 
y los lechos de los ríos eran cementerios 
masivos. Hay una serie de casos reportados 
de pacientes que mueren por falta de una 
cama de hospital, por falta de oxígeno o por 
una cama en la UCI. Muchos han muerto 
solos en la sala de COVID de los hospitales 
conectados a numerosas máquinas sin 
ningún miembro de la familia que los cuide, 
completamente solos y asustados. La familia 
muchas veces no ha visto a su ser querido 
durante semanas y puede vislumbrar el 
cadáver de su ser querido justo antes de la 
cremación o el entierro. 
 
 

 
 
COVID 19 ha resultado en la casualización de 
la muerte o en la disminución de la dignidad 
de los muertos: mantener una distancia 
segura por temor a la infección, aceptar la 
cremación y no el entierro por falta de 
espacio en el cementerio y la rápida 
eliminación del cuerpo sin realizar los últimos 
ritos habituales. Incluso se niega la 

oportunidad para que la familia y los amigos 
se reúnan, lloren y se despidan del ser 
querido. 
 
Hemos tenido que afrontar esta situación 
cuando falleció nuestra hermana mayor y 
luego una amiga muy cercana. Nos 
sorprendió y alivió que un grupo llamado 
Mercy Mission (principalmente jóvenes 
musulmanes) nos ayudara a recolectar el 
cadáver del depósito de cadáveres, preparar 
la tumba y el ataúd (con equipo de 
protección COVID completo) mientras se 
organizaba el servicio fúnebre en línea. No 

pudimos ver a nuestra hermana y 
despedirnos por última vez. 
 
Los diferentes gobiernos estatales (India 
tiene 29 estados y 7 territorios de unión) 
impusieron el bloqueo de forma 
independiente en función de la propagación 
y la gravedad en cada área. Este bloqueo, que 
le siguió los pasos del anterior, no dio tiempo 
a que las empresas, especialmente las 
pequeñas y los autónomos, revivieran. 
Muchas familias están sufriendo problemas 
de pérdida de empleo (sin ingresos) o 
recortes de ingresos, muerte del sostén de la 
familia, enormes facturas hospitalarias. Entre 
los sectores más pobres de la sociedad, esto 
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ha llevado a un aumento del trabajo infantil 
impulsado por las necesidades económicas 
de la familia; y un aumento de casi el doble 
en los matrimonios infantiles porque un solo 
padre sobreviviente quiere salvaguardar el 
futuro de las hijas pequeñas. La tasa de 
deserción escolar está aumentando entre la 
sección económicamente más débil porque 
muchos no pueden pagar un teléfono móvil 
para que el niño acceda a clases en línea. 
 
Las familias están sintiendo el estrés de estar 
encerradas en casa, sin la oportunidad de 
salir y conocer a otras personas, de cambiar 
de escena: las parejas se están separando y 
las familias están luchando con las diversas 
tensiones que se manifiestan en ira 
irracional, gritos y violencia doméstica. Sin la 
asistencia regular a la misa dominical, clases 
de catecismo para niños, reuniones para 
bodas y funerales, etc., la espiritualidad 
familiar está sufriendo mucho. 
 
Los niños están encadenados a sus 
computadoras / teléfonos móviles para 
clases en línea y actividades recreativas 
durante todo el día. El ejercicio físico y la 
actividad son raros. Falta la interacción cara 
a cara con su grupo de compañeros. Los niños 
pequeños que no han interactuado con nadie 
más que los miembros de su familia tienen 
miedo de conocer gente nueva o de salir de 
su zona de confort. 
 
Con las nuevas variantes que aparecen todos 
los días, y con la gran mayoría de la población 
mundial aún sin vacunar, es inevitable una 
Tercera Ola… que ya ha comenzado en 
algunos países. Tememos por el bienestar 
físico y mental de las familias de todo el 

mundo si tenemos que pasar por otro año de 
infección y aislamiento por COVID. 
 
Incluso la naturaleza parece estar en contra 
de la humanidad…. olas de calor anormales, 
incendios forestales masivos, lluvias 
torrenciales e inundaciones… están 
diezmando poblaciones tanto como la 
pandemia. 
 
El malestar, la agitación, la anarquía, la 
injusticia, la intolerancia, la obsesión por uno 
mismo parecen estar a la orden del día. ¡Es 
como si el mundo entero se hubiera vuelto 
loco! Las cosas van más allá de nuestro 
control. Solo podemos poner nuestra 
esperanza en el Señor, que seremos salvos. 
Tenemos que confiar implícitamente en 
Aquel que hace posible lo imposible. 
 
“No temas, porque yo estoy contigo; no 
desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te 
fortaleceré y te ayudaré; Te sostendré con la 
diestra de mi justicia (Es 41:10) 
 

Anita y Lukose Vallatharai 
Presidentes Continental del Movimiento  

Familiar Cristiano de Asia 
 

Proyecto de solidaridad evangélica: 
relevancia y adopción para MFC Asia 

 

Descripción general 
En julio de 2016 asistimos a la Asamblea 
Mundial de Familias y la Confederación 
Internacional de Movimientos Familiares 
Cristianos en San Antonio, Texas. Después de 
esto, fuimos invitados por los presidentes de 
CIMFC Rosalinda y Jorge Carillo a su ciudad 
natal Querétaro junto con los presidentes y 
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capellán de Asia Continental, Pip y Wilma 
Cua, y el obispo Gerry Alminaza; Los 
presidentes y capellán de Malawi, Eliseo y 
Patricia Lazaro y el padre Vincent 
Mwakhawawa; y el presidente de Europa 
Continental, Robert Kimball, para una gira de 
estudios de una semana por MFC México. 
 

 
 
¡El número de miembros en el MFC (muchos 
jóvenes también), su organización en 
diferentes niveles, el compromiso con MFC 
fue realmente una maravillosa sorpresa para 
nosotros! Esta fue nuestra primera 
exposición al Proyecto de Solidaridad 
Evangélica (PSE). 
 
El 20 de febrero de 2021, Pip y Wilma 
organizaron una reunión de Zoom para 
observar de cerca el PSE con miras a 
presentarlo en los países asiáticos. María 
Elena y Guillermo hicieron una presentación 
detallada. Nosotros, a su vez, lo presentamos 
a los presidentes del CFM Asia y algunos 
otros de cada país. 
 

 
 

El PSE es un programa bien estructurado, y la 
mayoría de sus elementos, ya sea el módulo 
de preinscripción o el ciclo de formación 
básica con los libros 1, 2 y 3, están bien 
investigados y tienen disciplinas de teología, 
encíclicas papales, catecismo, psicología, etc. 
sociología y mucho más integrado en ella. 
Incluso las reflexiones son más intensas -por 
estar divididas en reflexión personal, 
reflexión de pareja, reflexión familiar y 
reflexión grupal- en comparación con los 
cuadernillos de investigación utilizados en 
Asia. Sin lugar a duda, el enfoque, los 
métodos, las herramientas y las técnicas de 
PSE están tan bien integrados en armonía 
que parecería simple y poderoso de 
administrar, siempre que haya un conjunto 
de capacitadores expertos y capacitadores 
para preparar el terreno de juego para la 
introducción de PSE y haya un gran año de 
inscripción, en el año para sostenerlo. 
 
El punto discutible es: ¿Está MFC Asia 
preparada para hacer el esfuerzo de salir de 
su zona de confort de grupos permanentes y 
superar la limitación de la baja tasa de 
crecimiento de la membresía, para adoptar la 
estructura PSE? 
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Nuestros hallazgos: 
1. Desde hace 50 años, CFM en Asia ha 
funcionado como pequeños grupos de 
solteros / parejas / familias, que están bajo el 
paraguas de un Equipo Regional y, a su vez, el 
Equipo Nacional. Por lo general, estas 
unidades / células / grupos se basan en 
parroquias, pero algunas regiones como 
Bangalore en India y Singapur no se basan en 
parroquias. 
En Filipinas, una unidad típica se compone de 
5-7 parejas y padres solos. Las unidades 
están basadas en la parroquia y bajo una 
pareja coordinadora parroquial. 
2. Todas las unidades / grupos y sus Equipos 
Regionales funcionan dentro de una diócesis. 
El Equipo Regional / ExCom, compuesto por 
representantes de cada unidad, es el 
equivalente a un Equipo Zonal de PSE en 
muchos aspectos. 
Sin embargo, en Singapur solo existe un 
organismo de coordinación de este tipo para 
las actividades a nivel regional y nacional 
llamado Excom. Sri Lanka también sigue un 
patrón similar, pero con el MFC en Sri Lanka 
que recientemente se encuentra bajo el 
Apostolado de la Familia, se ha extendido a 
dos diócesis más. De ahí que puedan surgir 
muchos otros Excoms a nivel diocesano. Por 
lo tanto, parecería que todos los comités 
regionales / excoms están a la par con los 
equipos zonales de la estructura PSE. 
En Filipinas, 2-3 unidades crearán una Junta 
Parroquial, 2 o más parroquias estarán bajo 
un Director Diocesano y las diócesis 
reportarán a un Vicepresidente de Área. 
3. El siguiente nivel de Equipo Coordinador 
en la jerarquía es el Equipo de Coordinación 
Nacional compuesto por representantes 
regionales. 

En Filipinas, los 10 vicepresidentes de área 
son miembros de la junta directiva de MFC 
Filipinas, además del presidente nacional 
electo, vicepresidente ejecutivo (también 
conocido como presidente electo), secretario 
y tesorero. 
4. Los equipos básicos (unidades / células / 
grupos) de Asia son grupos permanentes, a 
menos que alguien quiera migrar a otro 
grupo. La mayoría de los miembros están en 
el mismo grupo durante más de 20 años. 
En los casos en que la membresía en la 
unidad se ha reducido a menos de 5 parejas, 
la unidad se fusiona con otra unidad que 
también carece de membresía o se invita a 
parejas adicionales a unirse después de 
someterse a uno de los programas MFC como  
Encuentro Matrimonial, Enriquecimiento 
matrimonial o encuentro personal. 
5. Debido a las limitaciones de disponibilidad 
de capellanes y al bajo número de 
inscripciones, sería un desafío reclutar 
parejas en número suficiente para el 
programa de preinscripción / preinscripción. 
En Filipinas, los siguientes programas se 
utilizan como punto de entrada para una 
unidad de MFC: Tipanan o Marriage 
Enrichment (un programa de un día completo 
para parejas casadas o que viven en casa 
pero aún no están casadas) y Marriage 
Encounter o Self-Encounter ( un programa de 
fin de semana para parejas casadas y padres 
solos). Si un sacerdote, diácono o seminarista 
no está disponible para capellán de la unidad, 
un capellán laico o “Gabay” (un anciano 
emefecista) sirve como mentor / facilitador 
de la unidad. 
6. Nuestro esfuerzo por inscribir nuevos 
miembros es un programa continuo y se 
invita a cualquiera que muestre interés a 
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unirse a una de las unidades / grupos. En 
Bangalore, se realizan presentaciones 
después de la misa dominical para dar a 
conocer el MFC. 
En Filipinas y Sri Lanka, en coordinación con 
los Comités Nacionales de Familia y Vida, 
Juventud, Formación y Padres Solitarios, 
cada parroquia y / o diócesis lleva a cabo una 
campaña regular de inscripción de 
miembros. 
En Filipinas, cada diócesis del MFC tiene un 
director espiritual designado por el obispo de 
la diócesis. El Director Espiritual Diocesano 
ayuda a identificar parroquias donde aún no 
hay una unidad MFC. Con su ayuda, un 
equipo hace una Orientación al párroco y al 
Consejo Pastoral Parroquial con el fin de 
establecer una unidad en la parroquia. 
7. Por falta de un número suficiente / 
inscripción anual, sería muy difícil crear o 
replicar los 6 Grupos de Trabajo de Área, 
cada uno con su propio carisma y cada uno 
representado a nivel parroquial, zonal, 
sectorial, diocesano y nacional como se 
encuentra en México.  
8. Tailandia, Sri Lanka e India están utilizando 
el libro 1 de BTC / ESP en forma abreviada y 
modificada, en lugar de los documentos de 
debate o folletos de consulta, escritos 
localmente, para las reuniones mensuales. 
9. Cada unidad / celda revisa los documentos 
de discusión o el Libro 1 del BTC a su propio 
ritmo (generalmente una reunión al mes). 
Por lo tanto, será difícil seguir la metodología 
PSE, como (i) el programa de 10 meses de 
BTC para completar el libro PSE basado en 17 
capítulos y (ii) la fecha de inicio y la fecha de 
finalización para BTC / para que cada libro 
sea el mismo en toda Zonal (Regional) y 
Nacional. 

10. Además de las reuniones mensuales, se 
organizan diversos programas a nivel 
regional o zonal - talleres / discursos, retiros, 
reflexiones, tertulias familiares - para 
enriquecer y fortalecer el vínculo entre los 
miembros. 
Conclusión: 
Aunque el PSE es un modelo muy loable, 
podría ser un desafío para MFC Asia adoptar 
e implementar la metodología y la estructura 
del PSE en su totalidad como se prevé por las 
razones mencionadas anteriormente. Sin 
embargo, muchos elementos del PSE podrían 
adaptarse a las necesidades específicas 
locales. Por lo tanto, se ha dejado a cada país 
discutir con los titulares de sus oficinas 
regionales y ver hasta qué punto se puede 
incorporar el modelo PSE en sus regiones. 
 

Anita y Lukose Vallatharai, 
Matrimonio Presidente Continental 

Movimiento Familiar Cristiano de Asia 
 

18 de julio de 2021 
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MFC TAILANDIA 
Actividades Enero a  junio de 2021 

 
Aquí hay una foto de nuestro capellán, el P. 
Andrew Prasert Lohaviriyasiri, CSsR. 

Nos reunimos durante dos meses en 2021, 
hasta que Bangkok volvió a cerrarse en 
marzo. En ese momento, nuestra unidad  
eligió a una pareja de presidentes, Alex y 
Shubha Joseph de India. Shubha había estado 
confinada a casa debido a su embarazo de 
riesgo desde fines de 2020, por lo que no 
aparece en las fotos. 

Nuestra última reunión en persona en 
febrero antes del segundo cierre tuvo la 
mayor asistencia y tuvimos tres nuevas 

nacionalidades: Myanmar, Hong Kong-China 
y Malta, además de tailandeses, indios y 
filipinos. Algunos miembros invitaron a 
amigos que vinieron a la Iglesia; algunos 
niños estaban presentes. 
 
Nuestras reuniones posteriores fueron en 
línea y la asistencia fue menor a pesar de los 
anuncios por teléfono y correo electrónico. 
No asistieron nuevos miembros. 
 
Sin embargo, quienes asisten con regularidad 
han apreciado verdaderamente el valor de 
las reuniones para su crecimiento espiritual y 
conciencia social. 

¡Recomendamos fuerte y sinceramente los 
libros del Ciclo de Formación Básica 
Solidaridad Evangélica! 
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MFC TAILANDIA Y SU PARTE EN LA OFICINA 
NACIONAL PARA LA FAMILIA 

Como miembro de la Pastoral familiar de CBCT 
(Conferencia de Obispos Católicos de 
Tailandia), asistimos a 2 reuniones de la junta. 

Una parte es como miembro del comité de 
gestión y la otra como miembro del comité de 

administración. Nuestro principal objetivo es 
invitar al comité a adoptar o implementar 
nuestra metodología de Ver, Juzgar y Actuar 
para los Equipos Base. Además, ofrecimos 
nuestro folleto como un recurso de reunión 
mensual para las BEC. Comunidades eclesiales 
básicas (Basic Eclesial Communities). 

Encuentro de matrimonios mixtos (equipo de 
preparación del programa) 
Pastoral Familiar está organizando un nuevo 
programa para matrimonios mixtos. Este tipo 
de matrimonio representa el 90% en la iglesia 
católica de Tailandia. Entrevistamos a personas 
de este tipo de matrimonio para ver cómo 
manejan a su familia y coexisten sus creencias. 
Este programa está destinado a finalizar el 
primer borrador en diciembre de 2021. 
Diseño del cartel para la promoción del Año 
Familiar 
Participé plenamente en el diseño, sesión de 
fotos y edición del póster para promover el año 
de la familia. Este cartel se exhibirá en todas las 
iglesias de Tailandia. 
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Artículos de MFC Filipinas 

(Enero-junio de 2021) 
 

Seminarios web “Levantando el Espíritu” 
por José Luis Clemente 

 

El seminario de mayordomía en línea 
Levantando el Espíritu es como una muñeca 
rusa de anidación, un conjunto de figurillas de 
madera pintadas de colores de tamaño 
decreciente encerradas una dentro de la otra. 
Uno no puede apreciar los encantos de esta 
chuchería sacando una muñeca en particular de 
su contexto legítimo. Es solo a la luz de la 
relación del muñeco con otras figuras en el set 
que podemos realmente entender el punto de 
la muñeca Babushka y tomar todo su 
significado. 
 
En consecuencia, para darle una descripción 
coherente de lo que trata el elenco del video 
Lifting Up the Spirit, (Levantando el Espíritu) 
debería ubicarlo dentro de dos circunstancias 
generales que lo engendraron, lo informaron y 
le dieron forma: la instigación del Equipo de 
Mayordomía para rejuvenecer el Movimiento 
Familiar y la pandemia de coronavirus. 
 
El equipo de administración de MFC Filipinas 
comenzó a reunirse regularmente alrededor 
del último trimestre de 2019 en la residencia de 
su presidente, Ben y Linda Famador. (El virus 
todavía estaba conspiradoramente encubierto 
en Wuhan, por lo que aún no estaba en la 
pantalla de radar del grupo). El equipo se pensó 
intensamente y se esforzó por encontrar cómo 
revivir MFC para que logre su ambición más 
elevada de hacer discípulos. El consenso fue 
que la mayordomía era un camino excelente 
para revitalizar el movimiento. Eso estuvo claro 

desde el principio. El problema fue cómo 
promover e implementar la mayordomía para 
que se convierta en una característica 
persistente y definitoria de MFC. 
 
En otras palabras, la gran ambición es dar a luz 
a un “cambio transformador”, no un cambio 
superficial, descuidado y frívolo que está aquí 
hoy pero que se irá mañana. 
 
Para lograr esta profunda renovación, el MFC 
debe librar la guerra en cuatro frentes: (1) 
redefinir las prioridades del movimiento; (2) 
cambiar los hábitos y comportamientos de los 
líderes y miembros del movimiento; (3) crear o 
fortalecer mecanismos, programas y políticas 
organizacionales para que el movimiento 
pueda realizar sus prioridades; y (4) promover 
una cultura que solidifique las 
transformaciones. 
 
La estratagema del equipo es llevar a cabo todo 
esto mediante el uso de la mayordomía como la 
piedra angular de su lucha por el cambio. Es una 
rutina difícil porque perder incluso en uno de 
los cuatro campos de batalla es perder la 
guerra. Es por eso que muchos patrocinadores 
del cambio institucional transformador a 
menudo sufren, a pesar de sus esfuerzos y 
mejores intenciones. 
 
Y luego, el virus llegó a nuestras vidas y nos 
trastornó todo. 
Mientras diseñaba una estrategia para poner 
en marcha la administración, el SARS-CoV-2 
alteró y reformuló la realidad tal como la 
conocemos. El equipo tenía dos opciones 
importantes a su disposición. 
Podrían darse por vencidos y dejar la 
evangelización en un segundo plano, remachar 
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todo en suspenso y esperar pacientemente a 
que la pandemia pase. O podrían buscar nuevas 
formas de hacer discípulos que pudieran 
sortear las restricciones del distanciamiento 
físico y social. 
 
Es en este recipiente experimental de 
deliberación y diagnosis fue donde se concibió 
y preparó el seminario “Levantando el Espíritu”. 
Este es su contexto, esta es su historia de 
origen. 
 
Entonces, ¿qué es Levantar el Espíritu? 

Es una serie de webcasts diseñados para aclarar 
los conceptos e ideas básicos de la 
mayordomía. Su principal intención es ayudar a 
los miembros del MFC a tomar el abundante 
significado de mayordomía para que entiendan 
el punto y le den sentido. Esta serie se publica 
en los canales de YouTube y Facebook de MFC 
(YouTube @ MFC Filipinas y Facebook @ MFC 
Filipinas). Dado que el proceso de aprendizaje 
no requiere contacto físico entre profesores y 
alumnos, es apropiado para esta era marcada 
por el contagio. 
 
Cada mes se presenta contenido fresco de 
administración con el episodio típico que dura 
aproximadamente una hora y media. El 
webcast está repleto de oraciones y 
exhortaciones, aportes de mayordomía, 
testimonios personales y espacio para 

preguntas y respuestas. En particular, es 
facilitado por Joey y Grace Márquez de una 
manera que estimula la reflexión personal, la 
comprensión y el compromiso. 
 
Para dejarlo claro, esta empresa fue concebida 
por el Equipo de Administración del MFC, pero 
no habría despegado sin el apoyo del Grupo de 
Trabajo Técnico (TWG) y el patrocinio de los 
líderes del movimiento. 
 
Dado que esta es una de las incursiones iniciales 
y decididas de MFC en la educación en línea, el 
Grupo de Trabajo Técnico es el baluarte, el eje 
que mantiene unido todo el asunto. Están en la 
primera línea de la lucha para lidiar con el 
desconcertante funcionamiento de las 
plataformas de redes sociales, los problemas 
técnicos de la transmisión por Internet, los 
frustrantes obstáculos de las conexiones lentas 
a Internet, los obstáculos elípticos de recopilar 
comentarios en línea, etc. Sin su hábil 
acompañamiento, hubiéramos tropezado con 
el primer obstáculo de alta tecnología y 
hubiéramos caído de rodillas. 
 
El hecho de que esta serie pueda lograr avances 
significativos también es un testimonio del 
respaldo, el aliento y la asistencia del liderazgo 
nacional. Brindan sabios consejos,  sugerencias 
y exhortaciones que ayudan a mejorar esta 
empresa y le dan ascendencia. La participación 
práctica del obispo capellán nacional del MFC, 
Gerry Alminaza, por ejemplo, no solo hace que 
la serie sea más sobresaliente debido a su 
perspicacia y sabiduría, sino que también es una 
señal clara, un saludo al movimiento de que 
esta serie es importante, y que el resto de 
miembros deberían, por tanto, prestar 
atención. 
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Colocados en la línea, los cuatro episodios de la 
temporada 1 tratan sobre una "nueva forma de 
vida" de un discípulo marcado por la oración, el 
servicio y la generosidad. Mientras que los 
cuatro episodios de la temporada 2 tratan 
sobre una "nueva forma de ser" de acuerdo con 
los valores fundamentales de identidad, 
gratitud, confianza y amor. 
 
El plan de juego es implementar el programa de 
administración en etapas. 
 
La etapa 1 consiste en preparar y lanzar los 
webcasts Lifting Up the Spirit. 

La formación es el nombre del juego para las 
Etapas 1 y 2. La Etapa 1 es la enseñanza de la 
corresponsabilidad a través de Internet. 
 
La etapa 2 es publicar “Levantando el Espíritu” 
en formato de guía. 
El Comité de Formación de MFC está ahora en 
medio de la producción de copias impresas de 
los webcasts “Lifting Up the Spirit” para que las 
familias que no pueden conectarse en línea 
puedan accesar la mayordomía en medio del 
protocolo de distanciamiento social. Cuando se 
vuelvan a prohibir las reuniones pequeñas, o 
cuando las reuniones en línea sean factibles, se 
alentará a las unidades a utilizar este material 
para sus reuniones de "ver, juzgar y actuar". 

La etapa 3 es convertir las promesas. 
Después de las fases de formación, se anima a 
los miembros a adoptar una nueva forma de 
vida. El plan es persuadir a todas las familias del 
movimiento para que adopten los hábitos de un 
discípulo comprometiéndose a una vida llena 
de oración, servicio y entrega. 
 
La etapa 4 es liberar los recursos de 
mayordomía para ayudar a los pobres. 

Al final del día, es lo que hacemos para cuidar 
de la humanidad y el mundo natural lo que 
cuenta e importa. En esta etapa, MFC actualiza 
sus servicios y acción sociales. Reúne todos los 
recursos recién descubiertos (oraciones, 
talentos y tesoros) de las promesas de 
mayordomía y los libera para la misión. 
 
Esta es realmente una gran tarea que exige lo 
mejor de sus proponentes y patrocinadores. 
Espero que no sea algo que demuestre más de 
lo que pueden imaginar. Rezo para que superen 
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todas las probabilidades y se vayan con una 
gran victoria para MFC. 
Permítanme terminar cambiando nuestra 
mirada hacia el futuro porque cualquier 
conversación que no incluya el contexto del 
viaje hacia adelante es engañosa y deshonesta. 
 
Al pasar a lo que está por venir, reconozcamos 
la posibilidad de que la mayordomía tarde 
mucho tiempo en arraigarse en el MFC. Esa es 
una apuesta justa. ¿Y qué? Rara vez se 
completan las cosas que vale la pena hacer a lo 
largo de nuestra vida. Reconozcamos también 
que existe la posibilidad de que más adelante 
en el camino, todo esto se arruine. Una vez más, 
eso puede estar en las cartas. ¿Quién sabe? 
Pero, ¿deberíamos dejarnos guiar por el miedo 
al fracaso o por los sueños de nuestro corazón? 
 
Hagamos lo que podamos, de la mejor manera 
que podamos, guiados por nuestra mejor luz. Y 
encomendamos siempre a Dios los resultados y 
los resultados de nuestras acciones. 
Lo que debemos cumplir para cuidar la tienda 
es reconocer que nada de lo que hacemos, por 
loable que sea, se puede lograr solo o con 
nuestro propio esfuerzo. Se necesita una aldea, 
canastas llenas de amor y talentos, y la guía del 
Espíritu Santo para salir victoriosos en nuestros 
esfuerzos. Para que la mayordomía florezca en 
el MFC, para que revitalice y le dé nueva vida al 
movimiento, se necesita el apoyo de gran 
corazón de todos y cada uno. 
 
Como “Levantando el Espíritu”no es más que 
una sección (formación y compromiso) dentro 
de una parte más grande (cambio 
transformacional), queda un montón de cosas 
por hacer. El órgano más alto de formulación de 
políticas de MFC, la Junta Directiva de MFC, 

tiene que decidirse y tomar la decisión de que 
la administración -mayordomía- es la máxima 
prioridad de MFC durante los próximos 5 a 10 
años. Se debe utilizar una cantidad sustancial de 
recursos humanos y financieros para elevar los 
programas de administración, acción social, 
formación y comunicación de MFC para 
garantizar que el movimiento avance en la 
formación de discípulos y el cuidado de los más 
pequeños, los últimos y los perdidos 
desarrollo). Los Vicepresidentes de Área, 
Directores Diocesanos y Coordinadores 
Parroquiales deben esforzarse al máximo para 
ayudar a las familias bajo su custodia a adoptar 
esta “nueva forma de vida” que agrada al Señor 
(renovación personal). Y todos los líderes del 
MFC deben ser ejemplares y modelos de esta 
nueva espiritualidad. Deben vivir la 
mayordomía, hablar mayordomía, pensar en 
mayordomía y enseñar mayordomía 
(renovación cultural). 
El problema aquí es que si no llevas el día en los 
cuatro campos de batalla, caes sobre tu espada 
y pierdes. Entonces, de hecho, es una batalla 
cuesta arriba. La recompensa si gana, por otro 
lado, es que pone en marcha un MFC que se 
dedica a hacer discípulos; instituyes un MFC de 
oración, servicio y entrega que ama y sirve a los 
pobres; lograr un MFC que enfrenta el 
problema de la renovación de familias, iglesias 
y comunidades. 
¿Vale la pena salir al campo por esa causa? 
¿Vale la pena la molestia? Eso es para que todos 
ustedes lo decidan. 
 
Con motivo de su 65 aniversario, mientras 
intenta asimilar el papel de MFC en este mundo 
que cambia rápidamente, mientras decide si se 
sienta en sus laureles dignos de elogio o empuja 
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los límites, les dejo con esto: ¡Elija una ambición 
que no se deslice, sino que se eleve! 
 
"Adelante, adelante, vamos". (Alfred, Lord 
Tennyson) 
 
Sobre el Autor: 
José Luis Clemente es 
Director Ejecutivo desde 
hace mucho tiempo del 
Instituto Socio-Pastoral, una 
organización inspirada en la 
fe que promueve la corresponsabilidad como 
un camino para la renovación de personas, 
comunidades e iglesias en Filipinas. 
 
 

El encuentro familiar pandémico 
por Dexter y Jessica Yu 

Presidente Nacional MFC Filipinas-Pareja para 
la Familia y la Vida 

 
Hemos estado casados por más de 26 años y 
hemos pasado por muchos desafíos como 
familia. A pesar de todos los altibajos que 
hemos experimentado, podemos confirmar 
nuestra creencia de que la presencia de Dios en 
nuestra vida es real. Recientemente, en marzo 
de 2021, toda nuestra familia y nuestro hogar 
dieron positivo por Covid. Aparte de toda la 
incomodidad, no fue fácil para nosotros estar 
aislados unos de otros. Estábamos abrumados 
por el miedo, la angustia y las preocupaciones, 
sabiendo que todos los demás miembros de la 
familia y del hogar también estaban enfermos. 
 
En medio de todas las ansiedades e 
incertidumbres, Dios vino a consolarnos a 
través de oraciones, palabras edificantes de 
compañeros y mensajes amorosos de 

familiares y amigos. La gente nos enviaba 
alimentos, suplementos y medicinas. 
Realmente nos dio un mayor aprecio por la 
comunidad a la que pertenecíamos y las 
relaciones que habíamos construido a lo largo 
de los años. Incluso cuando estábamos 
enfermos, Dios nos dio una gran fuerza para 
continuar conduciendo y facilitando un 
programa de Auto-Encuentro MFC virtual de 6 
noches en curso. Pudimos abstenernos de 
decírselo a nuestros compañeros de equipo y 
participantes para no preocuparlos. En la 
enfermedad o en la salud, hay verdadera alegría 
en el servicio. 

 

Nuestros 3 hijos tienen lo siguiente para 
compartir: 

Philip Yu, 19 años: 

"En comparación con el resto de mi familia, creo 
que tuve la experiencia de Covid más pacífica. 
Realmente no tenía ningún síntoma, así que 
para mí fue más una pausa de aislamiento de 
un mes. También pude pasar mucho más 
tiempo con mi mamá ya que éramos los únicos 
en la misma habitación. Incluso establecí una 
rutina de videollamadas a mi papá todas las 
noches para ver cómo estaba. A pesar de lo 
enfermo que se sentía el resto de mi familia, 
creo que logramos mantenernos juntos y 
superarlo todo ". 

Martin Yu, 23 años: 

"Cuando llegamos a Covid, estábamos 
separados, pero estábamos mucho más cerca el 
uno del otro. A pesar del aislamiento, el amor y 
la atención siempre estuvieron ahí mientras nos 
revisábamos el uno al otro todos los días. Me 
hizo darme cuenta de lo verdaderamente 
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bendecido que soy. tener una relación tan 
increíble con mi familia ". 

 

Kyra Yu, 25 años: 

"Covid fue una experiencia reveladora para mí. 
Siempre he sido una persona ocupada y estar 
enferma me dejó con mucho tiempo para 

reflexionar. Me volví más consciente de lo que 
sucedía a mi alrededor porque físicamente no 
podía hacer nada de forma aislada". Mi cuerpo 
estaba demasiado débil, pero mi mente estaba 
muy activa. 

COVID me ayudó a ver que mi mamá era 
realmente la piedra angular de la familia. Trató 
de mantener la casa en marcha incluso cuando 
ella misma estaba enferma. Ella encabezó el 
saneamiento de todo el condominio a mano, 
nos animó a pedir comida saludable, se aseguró 
de que todos tomaran sus medicamentos a 
tiempo e incluso nos regañó desde la distancia 
cuando no estábamos controlando nuestros 
niveles de oxígeno. Creó medidas de 
distanciamiento social e hizo todo lo posible 
para impulsar los protocolos gubernamentales 
en casa. Durante todo el tiempo que duró 
nuestra enfermedad, ella no nos hizo sentir 
como si tuviera dificultades, cuando en realidad 

lo estaba. Nos hizo sentir que todo irá bien y que 
Dios tiene el control. 
 
Mi papá, por otro lado, mostró mucho cuidado 
al llamarnos día y noche incluso cuando era el 
más enfermo de todos en la casa. Esto nos 
permitió tener una sensación de normalidad al 
vernos con regularidad. Covid fue duro, pero fue 
un buen recordatorio de cuánto nos amaban 
nuestros padres y cuánto nos amamos todos". 

 

Además del amor y la calidez experimentados 
durante Covid, permitió que nuestra familia 
encontrara una unión espiritual y diferentes 
formas de curación, el tipo de curación que el 
Señor también quiere que compartamos con 
otras personas y familias que están enfermas, 
rechazadas, luchando. , sufriendo, en la 
oscuridad, desamparado y sin esperanza. La 
curación llamada AMOR y MISERICORDIA. 
Vemos esa experiencia familiar como una 
gracia de Dios para que comprendamos mejor 
las muchas realidades de la vida familiar y para 
que nuestra familia sea evangelizada para que 
podamos ser más empáticos y compasivos en 
nuestro servicio de Familia y Vida, más allá de 
nosotros mismos y de las circunstancias. 

“El Señor tu Dios está en medio de ti, un 
GUERRERO que da la victoria; Se regocijará 
por ti con alegría, te renovará en su amor; Él 
te regocijará con cantos fuertes ". 
- SOFONÍAS 3:17 
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ORACIÓN A SAN JOSÉ 

DEL PAPA FRANCISCO 


