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Mensaje del Matrimonio Colaborador del Boletín Nacional
Muy estimados hermanos,
Una vez más es tiempo de agradecer a Dios por todas sus bendiciones y por el
conocimiento adquirido durante este ciclo que termina. Recordemos lo que
hemos aprendido y sigamos poniendo en práctica los “compromisos” acordados
durante los temas en nuestras Reuniones de Formación.
Es tiempo también de mirar hacia atrás, analizar cómo trabajamos en nuestro apostolado y planear
cómo podemos mejorarlo aún más durante el nuevo ciclo (y último de este período). Aprovechemos al
máximo esta nueva oportunidad que nuestro Señor nos regala para seguir trabajando en el apostolado
que se nos ha confiado.
Agradecemos mucho a quienes enviaron sus mensajes y fotos para la elaboración del presente. Este
Boletín es de ustedes y para ustedes. Mil gracias por su contribución.
Que Dios nos siga bendiciendo y nos permita tener un gran nuevo ciclo 2016-2017.
Primeramente Dios…
Mario y Lamar Martínez
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Mensaje de los Presidentes Nacionales
Estimados Hermanos,
Un saludo muy cariñoso de parte de unos servidores y que la Paz del
Señor esté con cada uno de ustedes y su familia.
Nuestras más sinceras
a cada uno de ustedes por
colaborar con sus Delegados Regionales y llevar a cabo la Asamblea
Regional en su Región. Estamos más que seguros que las charlas renovaron la espiritualidad que quizás
a veces pensamos está muy baja. Dios es bueno y siempre nos ampara.
De parte de los matrimonios de la Mesa Directiva Nacional y Directiva Nacional, gracias por invitarnos a
sus Asambleas Regionales. Varias se llevaron a cabo en las mismas fechas pero gracias a Dios, por
separado alcanzamos a asistir a las siguientes Asambleas: Arizona, San Diego, Mississippi, Texas Región
2, 4, 5, 7, 11, 13, 14. Fueron experiencias inolvidables para todos. Mil gracias a todos los que
participaron en las charlas, especialmente a los Asesores Espirituales.
“Gracias a Dios”, y gracias a todos ustedes por responder al llamado del Señor para acercar más familias
a conocerle a través del Movimiento. Nos da mucho gusto informarles que la membresía al presente es
de 7,542 familias, en 61 Federaciones y 64 Áreas con Familias. Un total de 33 Matrimonios Delegados
Regionales, 125 Matrimonios Presidentes y aproximadamente 336 Asesores Espirituales. Gracias a
todos los Asesores Espirituales por su apoyo. Considerémonos (ustedes y nosotros) privilegiados que el
Señor nos escogió, aún con nuestras fallas e imperfecciones, para servirle en este ministerio llevando el
mensaje de Su Reino a más familias.
Hermanos, ustedes que están terminando la 2ª, 3ª y 4ª Etapas de Formación, escuchen el llamado de
Dios para coordinar un grupo en el nuevo ciclo. Trasmitan lo que aprendieron a otros matrimonios que
están buscando “ese algo” para salvar su familia, a Cristo Jesús, afirmando que: “El amarnos y
respetarnos, nos convierte en mejores personas, esposos, padres de familia y pilares de la Iglesia. Como
nos compartió el señor Obispo Oscar Cantú, representante del Movimiento ante la Conferencia
Episcopal: “El servir es parte de la Cruz, y hay que abrazarla.” Bendiciones y un abrazo fuerte a cada
uno de ustedes.
Primeramente Dios,

Tony y Loly
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XIII ASAMBLEA MUNDIAL DE LAS FAMILIAS
Confederación Internacional de Movimientos
Familiares Cristianos
San Antonio TX
15 al 17 de Julio del 2016
Las Familias Cristianas: interpretando los
signos de los tiempos; respondiendo con
amor y esperanza.

ORACIÓN PARA LA XIII ASAMBLEA MUNDIAL DE LAS FAMILIAS CIMFC 2016
Dios de amor, nuestro Padre, te damos gracias por todas las familias a
quienes has llamado a ser parte de los Movimientos Familiares Cristianos
en todos los continentes. Protégenos e inspíranos a tener esperanza en el
futuro que beneficiará a todas las familias de la tierra.
Mientras nos preparamos para la Decimotercera Asamblea Mundial de
Movimientos Familiares Cristianos, te pedimos que tu Espíritu siga
guiando nuestros preparativos para esta reunión de líderes del MFC de
todo el mundo.
Enséñanos a reconocer tu gracia en el trabajo, en los signos de los
tiempos y convertirnos en discípulos misioneros de la alegría del
Evangelio. Muéstranos cómo responder con amor y esperanza a tu
llamado para fortalecer a las familias, a la luz de la fe en Jesucristo.
Que la Sagrada Familia, Jesús, María y José, sean nuestros modelos de
amor y servicio en nuestros hogares, en nuestra Iglesia y en la sociedad.
Amén.

Para mayor información visite:
www.cimfc.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 2016 - 2017 -JULIO
Formular el Plan de Trabajo para el Ciclo
Formación de Equipos
Planeación y Preparación para Promociones
(Iglesias y horarios de Misas)
AGOSTO
Curso Básico de Capacitación para Líderes
Visita a los Párrocos y Asesores Espirituales
Promociones en las Parroquias

Área con Familias Redwood City CA
Porciúncula es una pequeña Iglesia incluida dentro de la Basílica de Santa María de los Ángeles en Italia.
Porciúncula significa “pequeña porción de tierra.” Esta pequeña Iglesia fue entregada a San Francisco en
1208, quien la reparó con sus propias manos. Así también, nosotros podemos reparar nuestra pequeña
Iglesia, reconciliarnos, amar a nuestros semejantes y amar a Dios. Nuestro compromiso como miembros
del MFCC-USA es ayudar a que nuestras pequeñas porciones de tierra (Familias) formen una gran Iglesia
para el servicio de la comunidad.
Estamos muy agradecidos con todas las personas que forman el MFCC-USA. Que Dios les bendiga.
Jorge y Aurora Sánchez
Área con Familias en Redwood City CA
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Área con Familias Medford, Oregon

.

New Mexico
Región 1

Alabama / Mississippi
Región 1

Con Señor Obispo Oscar Cantú
en la Fiesta de la
Divina Misericordia

Asamblea General
Alabama / Missouri
Región 1
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Región Washington
Algunas fotos de la Asamblea Regional del día 16 de Abril, fue todo un éxito, gracias a Dios y a todos los
que ayudaron para que se llevara a cabo. Que Dios los bendiga.
Federico y Blanca Torres
Delegados
Región Washington
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Federación Laredo
Cuando Dios nos escogió para dirigir la Federación
Laredo, vimos que era necesario incrementar la
espiritualidad, no solo en los nuevos equiperos sino
también en todos nosotros. Los servicios que
brindábamos distaban de ser servicios de auténticos
discípulos de Jesús. Guiados por el Espíritu Santo
organizamos pláticas apropiadas para cada
apostolado. Por ejemplo, en reuniones de Federación
del apostolado de Actividades Sociales se tienen
pláticas con bases bíblicas referente al servicio (“Yo
vine a servir, no a ser servido.”) Así se incrementó el
don del servicio. En el apostolado de Oración tienen
pláticas de la importancia de la oración para el buen
funcionamiento de la Federación. Igualmente los
demás apostolados.
También han contribuido
sobremanera los retiros de Iniciación, Cuaresma,
Madres Responsables de Su Familia (MRSF), Clausura,
etc., y las actividades propias del MFCC-USA, como
Encuentros Conyugales y de Jóvenes. Estos servicios
ya existen en la Federación para la honra y gloria de

Dios, gracias a quienes han cooperado para que esto
fuera posible.
Con gusto hemos visto que con todo lo que se ha
hecho, con ayuda de los encargados de cada
apostolado y de nuestros Asesores, la espiritualidad
en la Federación ha dado un tremendo giro. Podemos
ver y sentir el amor fraterno de nuestra membrecía
gracias a Dios, que nunca nos abandona.
No olvidamos a las MRSF pues también han tenido
pláticas de su Asesor Espiritual, acerca de cómo vivir
en su situación personal (viudez, soltería o divorcio).
También tienen retiro de evangelización, basado en
sus necesidades, para que ellas se lleven bonitos
mensajes de Dios y nuestra Santa Madre. Así les
damos una herramienta más para que sean
fortalecidas, ya que será para algunas el último retiro
espiritual de su estancia en este servicio.
Gilberto y Zapopan González
Presidentes, Federación Laredo

Retiro de Cuaresma

Retiro Espiritual, Madres Responsables de su Familia
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Retiro de Iniciación

Área con Familias Newark CA
En el Área con Familias de Newark CA estamos muy
orgullosos de tener a todos los niños y jóvenes muy
activos en el MFCC-USA puesto que ellos son el futuro
de nuestro Movimiento. Todos ellos participan en la
Caminata Pro-Vida que se organiza cada año y estamos
muy contentos de ser parte de ella. Nuestros
pequeños se hacen también presente cada año en la
comida para personas sin hogar que organizamos junto
con nuestra parroquia San Eduardo, donde el MFCCUSA tiene la gran bendición de trabajar.

También tuvimos nuestro Baile del Amor y la Amistad;
fue una noche muy bonita y divertida, llena de
emoción y de premios. Esperamos que todos
nuestros hermanos puedan disfrutar del amor que
nos brindan las familias de nuestro querido
Movimiento, así como nosotros lo disfrutamos y
compartimos.
Primeramente Dios,
Brenda y Juan Muñoz

Caminata Pro-Vida

Familias en
Tercera Etapa
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Federación Katy TX

Asamblea Regional
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California Región 4
Queridos hermanos emefecistas,

que
es,
para cumplir nuestra misión
evangelizadora, teniendo en cuenta el amor, buena
voluntad, fe, sacrificio, humildad y obediencia,
responsabilidad, perdón y reconciliación.
Así
podremos hacer lo que nos corresponde como
líderes a cargo de la familia de Dios. Que Dios los
bendiga y nos permita estar siempre ahí cuando
alguna familia nos necesite.

Primeramente un afectuoso saludo. Damos gracias
a Dios y la Sagrada Familia que siempre nos
acompañan y nos ayudan a hacer el trabajo que
nos toca como trabajadores del Señor, con gusto y
dedicación.
Les compartimos con mucho
entusiasmo, lo reconfortante que es ver el fruto en
nuestra Región y las ganas que muchos
matrimonios tienen para trabajar en la viña del
Señor; nosotros como enlace entre todos, estamos
ahí para ayudarles. Nos da gusto ver matrimonios
jóvenes queriendo tanto al MFCC-USA, haciendo
todo con amor y disciplina, siempre en unidad.

Damos gracias a todo el equipo de la Mesa y
Directiva Nacional por todo su trabajo y
dedicación, así como a cada matrimonio por su
testimonio y amor al MFCC-USA.
Primeramente Dios

En nuestra Región seguimos implementando el
plan FUEE, que ha sido un poco difícil. Pero
confiamos en que toda la membrecía verá lo bueno

Fermín y Angélica Salas
Delegados Regionales
California Región 4
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Directiva Nacional

En Sesión de Trabajo

Asamblea Regional
San Diego CA
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Región Texas 10
Queremos dar gracias a Dios
por darnos la oportunidad de
servirle un poquito a través
de nuestro apostado como
Delegados; todo sea para
honra y gloria de nuestro Señor. Igualmente
agradecemos a nuestro Equipo Regional de
Presidentes: Eduardo y Margarita Solís, Gerardo y
Anabel Garza, Carmelo y Ruth Rea, Alfredo y Luz
Almaraz. Todos ellos han estado haciendo un

trabajo muy bonito en sus Federaciones y Áreas
con Familias.
Admiramos y valoramos su
dedicación y la labor que están haciendo con su
membrecía. Que Dios nuestro Señor bendiga a sus
familias, que les siga dando el don de servicio y que
nos siga ayudando y fortaleciendo en nuestro
caminar. Sus hermanos en Cristo,
Norberto y Blanca Solís
Texas Región 10

Federación Comfort Texas

Baile del Amor y la Amistad
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Reunión del Secretariado Nacional
Denver CO

Instalación de Nuevos Delegados Regionales

Federación
Calexico
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ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO PARA EL
JUBILEO EXTRAORDINARIO DE LA MISERICORDIA
Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre
del cielo, y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él. Muéstranos
tu rostro y obtendremos la salvación.
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del
dinero; a la adúltera y a la Magdalena de buscar la felicidad solamente en
una creatura; hizo llorar a Pedro luego de la traición, y aseguró el Paraíso
al ladrón arrepentido. Haz que cada uno de nosotros escuche como propia
la palabra que dijiste a la samaritana: ¡Si conocieras el don de Dios!
Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su
omnipotencia sobre todo con el perdón y la misericordia: haz que, en el
mundo, la Iglesia sea el rostro visible de Ti, su Señor, resucitado y glorioso.
Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de
debilidad para que sientan sincera compasión por los que se encuentran
en la ignorancia o en el error: haz que quien se acerque a uno de ellos se
sienta esperado, amado y perdonado por Dios.
Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción para que el Jubileo
de la Misericordia sea un año de gracia del Señor y tu Iglesia pueda, con
renovado entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los pobres proclamar la
libertad a los prisioneros y oprimidos y restituir la vista a los ciegos.
Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, a ti que
vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos.
Amén.
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EDICION
Mario y Lamar Martínez
Boletín Nacional
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