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Mensaje del Matrimonio Colaborador de Boletín Nacional
Muy estimados hermanos,
Es un gusto saludarlos a través de estas líneas. Que rápido pasa el tiempo.
Estamos ya por concluir este ciclo 2014-2015. Seguramente ha sido para todos,
un año lleno de grandes alegrías, pero también de algunos momentos difíciles.
Es tiempo de examinar nuestras vidas y nuestras acciones, de celebrar los logros,
y de aprender de las situaciones complicadas. Dios premia nuestro sacrificio, dedicación y esfuerzo.
Sigamos luchando para construir Su Reino; pero no olvidemos también, empezar en nuestro propio
hogar, con nuestro cónyuge y nuestros hijos. Con amor, paciencia, oración, diálogo y respeto, es
posible vivir de acuerdo al Plan de Dios, teniéndolo a Él como centro de nuestra familia.
Para nosotros ha sido un honor servir con la elaboración del Boletín Nacional durante este ciclo. Sin
embargo, Dios nos ha llamado a trabajar en otro apostolado dentro del MFCC-USA. Agradecemos a
nuestro Señor esta nueva oportunidad para seguir sirviendo. A Él nos encomendamos y ofrecemos
nuestra labor.
Deseamos agradecer a las personas que tan amablemente han colaborado en esta edición. Que nuestro
Señor los siga bendiciendo y nos permita acercarnos a Él aún más, teniendo siempre como modelo a la
Sagrada Familia. Amén.
Primeramente Dios…
Mario y Lamar Martínez

DIRECTORIO NACIONAL
Cristóbal y Rosa Villafranca, Coordinadores
Jaime y Maricela Rivera, Secretarios
Enrique y María Silva, Miembros
Andrés y Carmen Villalón, Miembros
Tony y Loly Layton, Presidentes Nacionales
Padre Juan Rogelio Gutiérrez, Asesor Espiritual Nacional

MESA DIRECTIVA NACIONAL
Tony y Loly Layton, Presidentes Nacionales
Padre Juan Rogelio Gutiérrez, Asesor Espiritual Nacional
Horacio y Reyes Fuentes, Vice-Presidentes Nacionales
Astolfo y Martha Gracia, Secretarios Nacionales
Felipe y Herminia González, Tesoreros Nacionales
Alfredo y Linda Guerrero, Matrimonio Colaborador
de Tesorería de Federaciones
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Mensaje de los Presidentes Nacionales
“Líderes y Familias del Movimiento Familiar Cristiano
Católico USA”. Celebremos el haber sobrevivido el primer
ciclo 2014-2015 de este Período. ¡WOOHOO! No hay duda que todos
tuvimos altas y bajas en este caminar, pero al mismo tiempo deseamos
que haya sido una jornada de paz, amor y reconciliación para el bien
de la familia.
Primeramente les decimos que siempre los tenemos en
nuestras oraciones. Igualmente gracias a todos ustedes por
unirse en redes de oración cuando se nos ha pedido oración. Casualmente, muchos de nosotros
tenemos testimonio de la gran misericordia de Dios cuando nos unimos en oración. Les pedimos que
sigamos orando el uno por el otro como matrimonio y padres de familia. Si estamos bien como
matrimonio, nuestra familia estará bien. Creemos definitivamente que a través de este ministerio, todos
hemos llegado a ser un mejor matrimonio, mejores padres. “Gracias a Dios” por ser misericordioso.
¡Glorificado y Alabado sea el Señor!
Les reportamos que al momento se han recibido 7,334 membresías pagadas. De este
número de membresías recibidas, 1,536 familias participan en ministerios en sus parroquias
(faltan las cifras de cuatro Regiones). El MFCC-USA cuenta con 29 Delegados Regionales sirviendo en 22
estados en los Estados Unidos y contamos con 309 Asesores Espirituales. ¡Mil gracias por su tiempo y
sacrificio, y mil gracias a todos los Asesores Espirituales y a los Obispos y Arzobispos que apoyan al
Movimiento!
Hermanos Matrimonios Delegados Regionales, Directorio Nacional, Mesa Directiva
Nacional y Coordinadores de Servicios Nacionales: “Sinceramente agradecemos su apoyo y
perseverancia para continuar trabajando con el Plan FUEE en las Regiones: “Fortalecer, Unificar,
Extender y Estandarizar”. Gracias por ayudarnos para continuar este plan de trabajo que se inició por
los Presidentes Nacionales, más o menos 10 años atrás, y que ha tenido buenos resultados. Sabemos
que han encontrado muchos momentos de alegría y al mismo tiempo, momentos difíciles en los cuales
sienten que van rodando y rodando, pero en el nombre sea de Dios, sigamos luchando por el bien de las
familias. Estamos aquí para servirles. Recuerden: “Toda Situación, Tiene Solución”.
Como saben, en poco tiempo se acabará el ciclo 2014-2015 y terminarán sus reuniones de Etapa de
Formación y otras reuniones. El verano es muy largo, así que no se les olvide seguir trabajando en lo
que aprendieron durante el año. Disfruten el tiempo con su familia, con amistades y especialmente
como matrimonio, pero les suplicamos que lo hagan practicando los compromisos que hicieron durante
el año. Cuando hay compromiso, hay buen cambio. Nuestro deseo para ustedes es que la luz del
Espíritu de Dios siga encendida en sus corazones.
Para finalizar, muchachos Emefecistas, les notificamos que nosotros, como Presidentes Nacionales,
tomaremos el mes de julio de vacaciones. Mientras tanto, que Cristo siga siendo el centro de su hogar y
que los bendiga con una vida llena de buena salud, alegría, paz y amor. Reciban un fuerte abrazo de
parte de nosotros.
Primeramente Dios,

Tony y Loly
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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.
Para registrarse o ver más información, favor de ingresar a www.worldmeeting2015.org
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CALENDARIO DEL PLAN DE TRABAJO
FEBRERO a MAYO
Baile del Día de la Amistad
Actividad para la Cuaresma
Reuniones Mensuales del Equipo Coordinador de
Federación
Reunión General (Asamblea)
Visitas a las Zonas, Asesores, Servicios, etc.
Actividad Social (picnic) para la familia
Reunión(es) de Clausura
JUNIO
Tiempo de Descanso

-- CICLO 2015 - 2016 -JULIO
Formar el Equipo Coordinador de Federación
Formular el Plan de Trabajo para el Ciclo
AGOSTO
Curso Básico de Capacitación para Líderes
Visita a los Párrocos y Asesores Espirituales
Promociones en las Parroquias

Texas Región 7
Hermanos en Cristo,
Es un placer saludarlos. Agradecemos de todo corazón a los Presidentes de
Federación y Área con Familias de esta Región por su disposición a los
ajustes que se necesitan hacer en las Federaciones o servicios. Gracias por
esa actitud positiva que tienen de aceptar estos cambios para el
mejoramiento en esta Región y poder estandarizar como nos lo piden en los
Reglamentos y Plan F.U.E.E
Presidentes, gracias por su apoyo, Federación San Antonio, Martin y Silvia Alfaro; Federación San
Antonio Este, Julio y Chacha Alarcón; Federación San Antonio Oeste, Mario y Alicia Quiroz; Área con
Familias, Víctor y Mónica Fernández, y a todos los Asesores de la Región.
Estamos convencidos que el Movimiento Dios lo formó para servir a las Familias con amor y respeto.
Nunca seremos perfectos pero sí podemos ser mejores.
Hermanos, que la Sagrada Familia los colme de bendiciones ahora y siempre.
Primeramente Dios, sus servidores,
Manuel y Crucita Guerra
Delegados Regionales
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Federación Houston Santa Elizabeth - Texas Región 9
Queridos hermanos en Cristo Jesús, por
medio de la presente les enviamos un
cordial saludo, deseando que estén
gozando de perfecta salud. Es un gusto
participar en el Boletín Nacional, pues es
la manera en la cual nos podemos conocer
aunque estemos en diferentes lugares. Es la manera de ver el
trabajo y las bendiciones que recibimos a través del MFCCUSA, sirviendo al Señor por medio de las Familias. Con gusto
hacemos partícipe a nuestra Federación agradeciendo a todos
nuestros compañeros por ser un buen equipo y porque
sabemos que Dios es quien nos guía. Gracias a todas las
Federaciones, pues esto es parte de la semilla cosechada. Dios
los bendiga y les conceda paz y amor.
Atentamente,
Armando y Maribel Olalde
Presidentes de Federación

Misa de la Sagrada
Familia por el Padre
Rafael Dávila y
Convivio

Posada Navideña

Cena Baile del Amor y la Amistad
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Federación Seattle WA
Agradecemos infinitamente a Dios, por toda esta
lluvia de bendiciones personales, familiares y
comunitarias que hemos recibido a través del
Movimiento Familiar Cristiano Católico USA. Nos
sentimos muy bendecidos con la presencia y
compañía de nuestro Asesor Espiritual, Diácono Abel
Magaña y su esposa Leticia de Magaña, el Padre
Gilberto Mora, Padre Cal, las Hermanas Anabel y
Neida y todos los coordinadores de equipo. Gracias

por su tiempo y dedicación a este ministerio. Y a
nuestros hermanos del Movimiento Familiar
Cristiano Católico USA, nos emociona poder
saludarlos a través de este Boletín y poder compartir
algunas de las actividades que hemos realizado para
gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Rufino y Noemí Jaimez
Presidentes de Federación
Visitando a los
indigentes el
día de Dar
Gracias,
regalando
cobijas y
alimentos

Participando en
Peregrinación a
nuestra Madre,
Santísima María
de Guadalupe

Nuestra posada
en el salón
parroquial de la
Iglesia St.
Bernadette

Llevando
alegría a los
abuelitos en
Sea Mar
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Federación Laredo - Texas Región 6

Misa Mensual con el Asesor Espiritual de Federación, Padre Elías Sánchez

Apoyando a nueva Área con Familias Rio Bravo y El Cenizo
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Comunicación Matrimonial
Por este medio deseamos ponernos a sus órdenes para que las Áreas con Familias que deseen
tener un día de reflexión se comuniquen con sus Delegados Regionales.
Sus servidores y hermanos en Cristo,
Vicente y Cándida Orozco
Matrimonio Coordinador
Comunicación Matrimonial

Comunicación
Matrimonial en
Temecula, CA

Festejando el Día
del Amor
y la Amistad
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Área con Familias en Richmond CA

Aprovechamos este medio para mandar un
cordial saludo a todo el Movimiento Familiar
Cristiano Católico USA a nivel Nacional,
deseándoles mucho éxito en su gran labor de
promociones. Que Dios les de la energía
necesaria para ayudar a tantos parejas que están
necesitando a Dios en su matrimonio.

Igualmente, un gran reconocimiento para el
equipo coordinador ya que, cada una de las
parejas han sido muy entregadas llevando muy
en serio su apostolado. Nuestro compromiso es
seguir trabajando en nombre de Dios para
seguir ayudando a todas esas parejas que han
perdido el sentido del diálogo.

Para nosotros es una bendición pertenecer al
MFCC-USA y a la vez una gran responsabilidad
estar al frente de este grupo. Pero también nos
sentimos muy bendecidos de contar con nuestro
Asesor Espiritual ya que, ha sido de un gran
apoyo; con la trayectoria que tiene para con el
MFCC-USA ha hecho nuestro trabajo más ligero.

Que Dios nuestro Señor los bendiga siempre.
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Primeramente Dios,
Sus Hermanos en Cristo,
Rodolfo y Blanca Lara, Presidentes
Área con Familias en Richmond CA

Área con Familias en Des Moines IA
Festejando la Navidad y el Día del Amor y la Amistad
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Área con Familias en Jackson MS - Región Alabama/Mississippi
Cada año se unen más parejas a la gran familia del MFCC-USA, creciendo en número pero sobre todo
en amor!! Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesús.
Gerardo y Lupita Hernández
Presidentes
Área con Familias de Jackson MS
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Área con Familias en Lincoln NE
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“Os encomiendo a la intercesión de la Santísima Virgen
María, Estrella de la Evangelización, a la vez que os expreso
los mejores deseos para vosotros y vuestras familias, a cada
una de vuestras familias, e imparto de corazón a todos mi
Bendición”.
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EDICION
Mario y Lamar Martínez
Boletín Nacional
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