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Mensaje del Matrimonio Colaborador de Boletín Nacional 

 
 

 

 

 

 

Muy estimados hermanos, 

Deseamos agradecer y felicitar a Jaime y Elma Estrada por su excelente trabajo en el Boletín Nacional el 

Período pasado.  Que Dios les llene de bendiciones y permanezca siempre en sus corazones. 

Permítanos presentarnos. 

Somos Mario y Lamar, bendecidos por Dios con 21 años de matrimonio y dos hermosas princesas.  

Hemos sido miembros activos del Movimiento por 12 años consecutivos desde el inicio de la federación 

Laredo en Texas Región 6. 

Durante este tiempo hemos tenido la bendición de servir en varios apostolados dentro de la federación 

y también como Delegados Regionales.  Esto nos ha permitido crecer, aprender y amar al Movimiento y 

a conocer muy de cerca los diversos servicios que este ofrece. Nuestros vínculos familiares se han 

extendido al conocer familias Cristianas, de quienes hemos aprendido mucho y con las cuales se han 

formado entrañables lazos de amistad y hermandad. 

Nuestras hijas, Alyssa y Sophia han crecido en el Movimiento, rodeadas de amistad y afecto y 

acompañándonos en innumerables reuniones. Durante cinco años han formado parte del grupo de 

jóvenes en nuestra federación. 

En este período 2014-2017 seguiremos trabajando en el Movimiento, sirviendo como colaboradores del 

Boletín Nacional.  Agradecemos a Dios esta bonita oportunidad. Le pedimos nos guíe para desempeñar 

bien nuestro apostolado y corresponder a la confianza que han puesto en nosotros.  A Él agradecemos 

tantas bendiciones y a Él dedicamos nuestro trabajo. 

Deseamos agradecer infinitamente a las personas que colaboraron en esta edición.  Y a todos ustedes 

les deseamos bendiciones, paz y amor en esta Navidad y un muy próspero Año Nuevo. 

Primeramente Dios… 

Mario y Lamar Martínez 
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DIRECTORIO NACIONAL 
 

Jaime y Maricela Rivera,  Miembros 
Andrés y Carmen Villalón,  Miembros 

Cristóbal y Rosa Villafranca,  Coordinadores  
Enrique y María Silva,  Miembros 

Rigoberto y Beatriz Aguilar,  Secretarios 
Tony y Loly Layton,  Presidentes Nacionales 

Padre Juan Rogelio Gutiérrez,  Asesor Espiritual Nacional 
 

 

 

  



 - 4 - 

 

 

MESA DIRECTIVA NACIONAL 

Alfredo y Linda Guerrero, Matrimonio Colaborador  
de Tesorería de Federaciones 

Felipe y Herminia González, Tesoreros Nacionales 
Astolfo y Martha Gracia, Secretarios Nacionales 

Horacio y Reyes Fuentes, Vice-Presidentes Nacionales 
Tony y Loly Layton, Presidentes Nacionales 

Padre Juan Rogelio Gutiérrez, Asesor Espiritual Nacional 
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Padre Juan Rogelio Gutiérrez 
Asesor Espiritual Nacional 
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Mensaje de los Presidentes Nacionales 
 

 

 Primeramente “Gracias a Dios” por este hermoso ministerio en el cual Él ha manifestado 

grandes milagros en todos nosotros, dándonos nuevas vidas centrados en Su gran “Amor” y misericordia. 

¡Gloria y Alabado sea el Señor! 

 Reciban un saludo y un fuerte abrazo de parte de nosotros.  El Señor tiene mucho trabajo 

para todos nosotros en estos siguientes tres años y recuerden que “Estamos pisando en Tierra Sagrada”. 

Debemos hacer este trabajo con mucho “Amor” y con buena voluntad usando los dones que Él nos ha 

dado. A veces se nos puede hacer difícil, pero que no se nos pierda el enfoque del Movimiento de tener a 

Cristo como centro de nuestros hogares, y como líderes, de servir a las familias que el Señor nos ha 

encomendado, daremos buen fruto en la viña del Señor.  La preocupación es de llegar al encuentro del 

Señor con un corazón limpio y lleno de paz.  “Todo Situación tiene Solución”, si la solucionamos con 

buenas intenciones. 

Les suplicamos que pongan todo de su parte para hacer y mantener un cambio en sus vidas para el bien 

de su familia, de su iglesia y de su comunidad.  Vale la pena concentrarse en los temas y cumplir con los 

compromisos.  Si no llevamos a cabo el compromiso, no hay cambio en nuestras vidas y si no hay cambio 

en nuestras vidas, nuestra familia sufre. 

Personalmente, nosotros estamos enamorados del Movimiento y tratamos siempre de compartir las 

mejores soluciones para el buen funcionamiento de las familias a nivel nacional.  No pretendemos ser 

perfectos, pero nuestros corazones están centrados en el Señor y en este compromiso que Él ha puesto 

de nuevo en nuestras manos. Agradecemos las opiniones y el apoyo que nos brindan los Matrimonios de 

la Mesa Directiva Nacional y el asesoramiento del Padre Juan Rogelio Gutiérrez, Asesor Espiritual 

Nacional.  Los Matrimonios Directores de la Mesa Directiva Nacional siempre están enterados de  

situaciones mayores y toman parte en la última decisión.  

Les deseamos un ambiente positivo, con energía, entusiasmado y de buena voluntad para 

verdaderamente recibir ese cambio inexplicable lleno de amor, paz y agradecimiento por las bendiciones 

que Dios nos da por su gran Amor y Misericordia.  Los queremos mucho.  

Sus Servidores, Tony y Loly Layton 
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ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS 
 Philadelphia, Pensilvania 
 22 al 27 de Septiembre del 2015 
 

¡Confirmado! El Papa Francisco estará presente. 

Los Presidentes Continentales, John y Lauri Przybysz están organizando la representación del MFCC-USA 
a nivel continental.  Más información vendrá pronto.  

Un poco de historia: 
El Encuentro Mundial de las Familias fue iniciado por el Papa San Juan Pablo II en 1992 para fortalecer 
los lazos sagrados de la unidad familiar en todo el mundo. El primer Encuentro se llevó a cabo en Roma 
en 1994, el Año Internacional de la Familia. 
 
Desde entonces cada tres años, el Santo Padre invita a las familias de todo el mundo a asistir a esta 
reunión. 
 
Durante las conferencias, las familias comparten sus ideas y oraciones, uniendo esfuerzos para crecer 
como personas y en la unidad familiar. 
 
Con la guía de importantes expositores, las familias participan en actividades de grupo, dialogando en 
relación a la función de la familia Cristiana en la Iglesia y la comunidad. 
 
Para registrarse o ver más información, favor de ingresar a www.worldmeeting2015.org 

 
CALENDARIO DEL PLAN DE TRABAJO 
 
SEPTIEMBRE a NOVIEMBRE 

Reuniones Mensuales del Eq. Coordinador de 
Federación 

Reunión General 
Visitas a las Zonas, Asesores, Servicios, etc. 

 
DICIEMBRE 

Actividad para Adviento 
Posadas o actividad Navideña para los niños 
Tiempo de descanso, para la familia y vacaciones 

 
ENERO 

Misa de la Sagrada Familia 

http://www.worldmeeting2015.org/
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Área con Familia Newark –  California Región 4 
 

 
 
Por este medio les damos un cordial saludo y los felicitamos por pertenecer a este Movimiento Familiar 
en el cual hemos aprendido a acercarnos más a Dios y a estar unidos como familia por medio de la 
oración. 
 
Todo el equipo coordinador del Área con Familias de Newark, California continuamos trabajando 
arduamente en este bello apostolado y es realmente un privilegio el poder servir y ayudar de acuerdo a 
nuestras posibilidades y dones que Dios nos ha regalado, a todos aquellos matrimonios que se reúnen 
en sus grupos llenos de esperanza en la búsqueda de una vida mejor. 
 
Un agradecimiento muy especial al Diácono Alfonso Pérez y su esposa Blanca Pérez por haber aceptado 
ser nuestros Asesores Espirituales ¡Gracias por ser tan generosos con su tiempo! 
 
Primeramente Dios, 
 
Brenda y Juan Muñoz 
Área con Familias Newark 
California Región 4 
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Atwater – California Región 1 

 

 
 
Por este medio les damos un cordial saludo y los felicitamos por pertenecer a este movimiento, en el cual 

hemos aprendido a acercarnos más a Dios y a estar más unidos como familia por medio de la oración. Les 

pedimos que no se desanimen, todos  pasamos por altas y bajas, pero con la ayuda de la Sagrada Familia 

vamos a poder vencer los obstáculos que se nos presenten en la vida. 

Un sincero agradecimiento a nuestros asesores espirituales, Padre Pedro Olmos y Diácono Tony Méndez 
y a todos nuestros miembros. 
  
Rigoberto y María Pérez, Presidentes 
Federación Atwater 
California Región 1 
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Hempstead – Texas Región 5 

 

Saludos y bendiciones a todos los matrimonios perseverantes del Movimiento Familiar Cristiano Católico 

desde el Área con Familias Hempstead, Texas.  

Les deseamos un período de muchas bendiciones en sus zonas, áreas con familias, y/o  federaciones. 
Mantengamos el objetivo del MFCC USA en nuestros corazones para tener paciencia con nuestra familia 
y las familias a las que servimos con sacrifico y amor, ya que “la familia es como la música, algunas notas 
altas, otras bajas, pero siempre una hermosa canción". 

Armando y Adela Cornejo 
Presidentes del Área con Familias Hempstead 
Texas Región 5 
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Federación Bay Área 

Texas Región 4 
 

Agradeciendo a Dios primeramente por su 

bondad, amor y protección.  Nuestra Federación 

va caminando con minúsculos contratiempos, 

que resolvemos repasando y recordando 

nuestras directrices y reglamentos.  Septiembre 

y Octubre  han sido meses muy ocupados para 

nuestros Coordinadores de Zona llevando acabo 

sus Juntas de Coordinadores, entrenando a 

nuevos Coordinadores de Equipo de Formación, 

tomando Preparaciones de Temas, atendiendo a 

Talleres de Apostolado junto con sus equipos de 

Zona y asistiendo a juntas de Zona  y Federación. 

Continuamos preparándonos para la Posada con 

nuestra tradicional pastorela, Misa de la Sagrada 

Familia en Enero, y el Baile del Amor y la 

Amistad en Febrero.  ¿Quién lo pensaría? Ya son 

casi cinco meses que empezamos este ciclo. 

¡Vamos casi a la mitad!  Señor, no nos 

desampares.  ¡Aquí vamos, siempre llenos de fe 

en Ti! 

Una gran porra para nuestros Coordinadores de 

Zona, pues ellos hacen un trabajo tremendo con 

la administración de su zona además de 

mantenerse al día con los sucesos de cada 

equipo que tienen. 

Coordinadores de Equipo de Formación, es una 

gran bendición cuando se nos encargan familias, 

pero también una gran responsabilidad de guiar, 

ayudar y evangelizar. 

Muchas, muchas gracias al resto de nuestro 

Equipo de Federación por el GRAN  apoyo y 

excelente liderazgo que están desempeñando 

en su apostolado. 

Todos tenemos que estar conscientes  que 

estamos sirviendo para el reino de Dios, quien 

nos pedirá cuentas de lo que hicimos con lo que 

se nos encargó. 

Sus hermanos en Cristo, 

 
Arnulfo y María Moreno 
Presidentes de Federación Bay Área 
Texas Región 4 
 

 

Delegados Regionales California Región 3 

Hola hermanos, estamos muy bendecidos y contentos porque Dios nos ha dado la oportunidad de 
servirle a través de las familias del MFCC-USA. Los invitamos a que vivan sus temas a plenitud ya que eso 
es lo que nos ayuda a ser mejor, y a cumplir nuestro compromiso en cada tema. Les deseamos que en 
esta Navidad reine la Paz y el Amor en sus hogares y así como el niño Dios nació en un pesebre, también 
pueda nacer en nuestros corazones. 

Con amor sus hermanos en Cristo, 
  
José y Ofelia Ocegueda  
Delegados, California Región 3 
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Federación Houston Santa Elizabeth - Texas Región 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federación Laredo - Texas Región 6 
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Federación Edinburg - Texas Región 11 
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Federación Plano - Texas Región 8 

 

¡REDESCUBRIENDO EL MFCC! 

¡Hola querido Matrimonio!  

En la Federación Plano, Texas nos encontramos 
redescubriendo la esencia del Movimiento con 
nuevos líderes en las tres Zonas que inyectan 
entusiasmo y ganas de seguir llevando el mensaje 
de Jesucristo a más familias. Como nos hicieron 
saber nuestros Delegados de parte de nuestro 
Asesor Nacional, “de nada sirve crecer en número 
si no crecemos espiritualmente”, por ello 
buscamos en la oración y en los estatutos la 
fortaleza de nuestro movimiento.  

Nos da gusto compartirles la hermosa experiencia 
de tener una hora Santa mensual llena que ya no 
cabemos en la capilla y quizás tengamos que 
movernos al templo. Nuestro nuevo Asesor 
Espiritual en la Zona de San Marcos, el padre 
Henri Erazo, ha venido a dar un nuevo aire a 
nuestra membrecía en San Marcos, y junto con 
nuestro Asesor Espiritual de Federación el Padre 
Salvador Guzmán, el Padre Iván Ascencio, el 
Diácono Luis Garzón y la Hermana Yolanda Pérez 
nos enseñan que para poder dar tenemos que 
estar llenos de Dios. 

Las familias siguen demostrando su alegría no 
solo en los días de campo sino en los servicios en 
la parroquia, por ejemplo este año presentando 
en todas ellas una pastorela celebrando la 
Navidad.  

Seguimos trabajando fuertemente junto con las 
otras Federaciones y Áreas de Familia de la Región 
en estandarizar los procesos de capacitación e 
internamente con las parroquias la forma de 
trabajo de los apostolados. El grupo de Madres 
Responsables de su Familia sigue creciendo en las 
parroquias, ahora con la primera generación 
graduada facilitando el servicio; el servicio de 
hijos e hijas se volverá a ofrecer el próximo año, 
para lo que estamos trabajando arduamente.  

!Que gusto nos da enseñarle a nuestros hijos no 
solo con palabras sino con el ejemplo, que como 
Familia podemos evangelizar! Y tú querido 
Matrimonio, ¿ya te llenaste de Dios para 
evangelizar? 

Dios bendiga a nuestro hermoso Movimiento!  

Paco y Blanca López, Presidentes 
Federación Plano 
Texas Región 8 
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EL SUEÑO DE MARIA 

Tuve un sueño, José, y realmente no lo puedo 

comprender, pero creo que se trataba del 

nacimiento de nuestro hijo. La gente estaba 

haciendo preparativos con seis semanas de 

anticipación, decoraban las casas, compraban 

ropa nueva, salían de compras muchas veces y 

adquirían elaborados regalos. Era un tanto 

extraño, ya que los regalos no eran para nuestro 

hijo; los envolvían en vistosos papeles y los 

ataban con preciosos moños y todo lo colocaban 

debajo de un árbol. Sí, un árbol José. 

Dentro de sus casas, esta gente había decorado 

el árbol y las ramas estaban llenas de adornos 

brillantes y había una figura en lo alto del árbol, 

me parecía que era un ángel, era realmente 

hermoso. Luego vi una mesa espléndidamente 

servida, con platillos deliciosos, y muchos vinos, 

todo se veía exquisito y todos estábamos 

invitados. 

Toda la gente se veía feliz, sonriente y 

emocionada por los regalos que se intercambiaban 

unos a otros, pero, sabes José, no quedaba ningún regalo para nuestro hijo, me daba la impresión 

de que nadie lo conocía porque nunca mencionaron su nombre. 

¿No te parece extraño que la gente trabaje y gaste tanto en preparativos para celebrar el 

cumpleaños de alguien a quien ni siquiera mencionan y que da la impresión de que no lo conocen? 

Tuve la extraña sensación de que si nuestro hijo hubiera entrado a esos hogares, para la 

celebración hubiera sido solamente un intruso. 

Todo se veía tan hermoso y la gente se veía feliz, pero yo sentía enormes deseos de llorar, porque 

nuestro hijo era ignorado por casi toda esa gente que celebraba.  

¡Qué tristeza para Jesús, no ser deseado en su propia fiesta de cumpleaños! 

Estoy contenta porque sólo fue un sueño, pero ¡qué terrible sería si esto se convirtiera en 

realidad!  
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EDICION 

Mario y Lamar Martínez 

Boletín Nacional 


