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QUE PRECIOSO ES EL VALOR DE LA FAMILIA 

COMO LUGAR PRIVILEGIADO PARA 

TRANSMITIR LA FE! 

PAPA FRANCISCO 
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Primeramente Dios! 

 

 
 

Queridos hermanos somos el matrimonio de Alfonso y Laura 
Bonilla, tenemos 14 años de casados y la gran bendición de 

tener 3 hijos, Jesús de 12 años, Ángela de 11 años y Mateo de 
6 años. 

Somos miembros del MFCC desde hace 10 años. Dios nos 
hizo el llamado al servicio en la tercera etapa, hemos sido 

parte de la Federación Houston St. Dominic apoyando en los 
apostolados de Oración, Liturgia, Curso Básico y en el periodo 

que recién termino como Vicepresidentes. 
Para nuestro matrimonio y familia es un honor haber recibido 

la invitación de nuestros nuevos Presidentes Nacionales para 
colaborar en la elaboración del Boletín Nacional en el periodo 

2017-2020. 

Esperamos trabajar para ustedes con la misma excelencia 
que el Matrimonio de Mario y Lamar Martínez. 

Deseamos contar con su apoyo ya que por medio del Boletín 
nuestras Federaciones a lo largo y ancho del país se 

mantendrán en contacto y así podrán compartir sus 
experiencias dentro del MFCC. 

 
Aprovechamos este espacio para agradecer a Dios por 

permitirnos ser parte de esta bella familia que es el MFCC. Al 
mismo tiempo  desearles una Feliz Navidad y Prospero Año 

Nuevo.  
 

Alfonso y Laura Bonilla 
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El pasado mes de Febrero del presente año la Región Texas 2 

(Federación Houston St. Dominic, Federación Galena Park y 

Federación Channelview) tuvo el honor de hospedar la reunión del 

Secretariado Nacional donde se eligieron a nuestros Presidentes 

Nacionales entrantes Cristóbal y Rosa Villafranca. Esta tuvo lugar 

en la Parroquia de St. Dominic en Houston Tx. 

Aquí les dejamos un pedacito de esta reunión. 
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Cristobal y Rosa Villafranca.  

Presidentes Nacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tener un 

lugar 

donde ir se 

llama 

Hogar, 

tener 

personas a 

quien amar 

se llama 

Familia, y 

tener 

ambas se 

llama 

Bendición” 

Papa 

Francisco 

Queridas Familias del MFCC-USA 

Primeramente queremos darle gracias a Dios y a 

los líderes de MFCC-USA por haber depositado su 

confianza y habernos elegido como nuevos 

Presidentes Nacionales. 

Nos sentimos muy complacidos con este nuevo 

Apostolado sin merecerlo. 

Respetando los designios de Dios, queremos 

manifestarles que tenemos confianza que juntos 

como Familia del MFCC-USA vamos a lograr que 

más Familias se evangelicen practicando nuestra fe 

con mucho Amor y humildad.  

También queremos pedirles que todos juntos nos 

unamos para promover los valores humanos y 

cristianos como nos dice nuestro MFCC-USA en su 

definición.  

Por ultimo pedimos sus Oraciones y  que el Espíritu 

Santo nos guie, nos acompañe a todos en este nuevo 

Periodo.  

PRIMERAMENTE DIOS  
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Primeramente Dios! 

En el Pasado mes de Julio se llevó a cabo nuestra XVII 

Convención Nacional en la cuidad de McAllen Texas. 

Queremos agradecer muy especialmente a Tony y Loly y a 

toda su mesa Directiva Nacional por todos los años que con 

tanto esmero dedicaron al MFCC – USA, Dios los Bendiga. 

También agradecemos a los anfitriones Jesse y Angie 

Zurita Delegados Regionales de Texas Región 11 y sus 

Presidentes de Federación, Amador y Letty Espinoza 

(Federación Este Brownsville),  Javier y Concepción García 

(Federación Edinburg), Juventino y Diana Zúñiga 

(Federación Weslaco) y a toda su membresía por su 

excelente trabajo al hospedar la Convención Nacional. 

Así mismo muchas gracias a todas las Familias, Líderes, 

Charlistas y Asesores Espirituales que tuvieron la 

oportunidad de ser parte de esta Convención. 

Les compartimos algunas de las fotografías más relevantes 

de lo que se vivió en esos días, no sin agradecer este 

trabajo gran trabajo al Señor Arturo González.  

XVII CONVENCION NACIONAL  

“Familias Unidas Compartiendo el Amor y la 

Misericordia de Dios,  

En la ciudad de las Palmas “                            
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Presidentes de Federación Galveston, Miguel y Berenice Barco 
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CURSO 

BÁSICO DE 

FORMACIÓN 

PARA 

LÍDERES. 

Con el fin de 
enriquecer la 
formación de 
los líderes del 
ciclo 2017-
2018, el 20 de 
agosto y 10 

de septiembre 
se llevó a 
cabo el Curso 
Básico de 
Formación 
para Líderes 
en la 

federación 
Humble, Tx, 
Región 14, en 
los cuales 
tuvimos la 
participación 
entusiasta y 

comprometida 
de cerca de 
60 
matrimonios. 
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APERTURA 
2017-2018 

 
Alegres 

compartimos 
con las 

familias que 
respondieron 

al llamado de 
Dios Nuestro 

Señor, el 
pasado 17 de 

septiembre la 
Junta de 
Apertura del 

Movimiento 
Familiar 

Cristiano 
Católico 

Federación 
Humble Tx, 

Región 14. 
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FEDERACION       

SAN ANTONIO OESTE 

Hermanos emefecistas: 

Un cordial saludo desde  

San Antonio, Texas. 

Agradecemos a Dios el  llamado  tan personal 

que nos ha hecho a seguir siendo parte de   

este gran Movimiento como  Delegados 

Regionales.  

 Es un privilegio servir en este bello apostolado 

y haremos nuestro mayor esfuerzo por cumplir 

fielmente con esta nueva  encomienda siempre 

de la mano de Dios y la guía del   Espíritu   

Santo. 

Adelante valientes guerreros del Señor  nos 

espera un arduo trabajo  en este nuevo 

período 2017-2020, que nada nos desanime  

Dios está siempre con nosotros!! 

                                                                                                                                                                           

 

Sus siempre amigos, 
 Julio y Chacha Alarcón      
Mat. Delegado Regional, Region 7 Texas       
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Muy estimados hermanos del MFCC-USA; 
Estamos muy contentos y llenos de júbilo 

por iniciar este nuevo periodo de trabajo. 

Queremos dar gracias,  primeramente a 

Dios Nuestro Señor por permitirnos 

servir al MFCC-USA que es de 

gran  bendición para nuestras 

familias  sabiendo que es la mejor manera 

de corresponder al Señor por todo lo que Él 

nos da. 

Agradecemos a todas las familias de nuestra 

federación que participaron en la Convención 

Nacional, ha sido una bonita experiencia que nos 

permitió conocer y convivir con nuestros hermanos 

de otras federaciones del Movimiento. También 

queremos agradecer a quienes contribuyeron para 

llevar a cabo esta convención que nos ha permitido 

disfrutar,  aprender,  conocer y amar más a nuestro 

Señor y así ser testimonio vivo de su amor y su gran 

misericordia con nosotros.  

Enviamos un caluroso saludo a todas las 

federaciones hermanas del MFCC-USA, 

asesores espirituales, delegados regionales, 

secretariado y mesa directiva nacional. 

Sus hermanos en Cristo 

Federación  
Brownsville Este 

Texas,  Región 11 

Periodo 2017-2020 

De pie, Mesa Directiva, sentados de izquierda a derecha, Baldomero y Mavi Torres,  

Fundadores de Federación Brownsville (1973), Padre Jorge Gómez, Asesor Espiritual 

(interino) y Angie y Jesse Zurita, Delegados Regionales. 
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Líderes de la Federación Houston Oeste 
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Bravo, bravo, bravo, bravísimo, bravo……BRAVO! 

Gracias a nuestros Delegados Salientes, Matrimonio Lisa 

y Freddy Valenzuela por su entrega y largo servicio al 

movimiento. Oramos por su vida, matrimonio, familia y 

nueva etapa. Que Dios los acompañe en todo lo que 

hacen y representan. Les deseamos mucha felicidad y en 

nosotros siempre tendrán una familia. Seguiremos el buen 

trabajo que ustedes y otros han empezado. 

 Convención Nacional estuvo muy bien representada! 

Nogales, Az  

Llegaron a la convención con mucho ánimo y gozo. En 

Nogales hay un ambiente de amor y servicio. Una sólida 

fundación para una gran futura federación. Gracias a los Srs. 

Raúl y Sandra Ambriz por su fe y entrega al movimiento. Los 

nuevos presidentes son Fernando y Susana Salgado. 

 

San Luis, Az 

Moisés y Livier Rodríguez son nuestros presidentes. Ellos son 

testigos del Amor de Dios y están 100% entregados a su área. 

Prescott, Az 

Vamos empezando y el mes de Septiembre tuvimos 

oficialmente nuestra segunda reunión como equiperos. 

Estamos a pasos de ser area de familia. 

Areas de Familia 
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Federación Tucson, Arizona 

   Hermanos del MFCC-USA nos da mucho gusto tener la oportunidad de Saludarlos y poder 

compartir un poco con ustedes de esta Hermosa Federación. Aquí en la Federación Tucson, Az. 

Nos sentimos Bendecidos y Motivados de poder servirle al Señor, teniendo presente la finalidad 

de acercar más familias a Dios,  teniendo siempre como ejemplo la Sagrada Familia. 

 Agradeciendo a Dios que contamos con un gran Equipo Coordinador de Federación, un Asesor 

con disponibilidad y carisma Diacono Ignacio Arvizu y su esposa Lupita, Delgados regionales 

Sergio y Rosalba Cardona siempre apoyándonos, Coordinadores y una membresía dispuesta a 

crecer en Fe, Unidad y Amor. 

 Dejando que El Espíritu Santo sea el que nos guie en esta misión de amor a nuestros hermanos. 

 Sus hermanos en Cristo 

Luis y Ana Jiménez  

Presidentes Federación Tucson, Az.                                     

Bravo, bravo, bravo, bravísimo bravo……BRAVO! 

                                                  Porque Cristo entre nosotros…. Esta y Estará 

Promociones en las Parroquias 
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Encuentro Conyugal 

 

Curso Básico 

 

Baile de San Valentin 2017 

 

Misa Anual 

 

Convivencia 
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CURSO 

BASICO 

REGIONAL 

 Presidentes Federación Houston St. Dominic GERARDO Y ESMERALDA MARROQUIN 

Y Presidentes Federación Galena Park JAIME Y LUPITA CASTILLO 

 

TALLER DE 

APOSTOLADOS 

HOUSTON ST. 

DOMINIC 
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Compartimos con ustedes  lo más 

relevante de lo que nuestros 

Presidentes Nacionales tuvieron la 

oportunidad de vivir con la invitación 

que recibieron para formar parte de la 

Convocación de Lideres Católicos en 

el pasado mes de Julio en la ciudad de 

Orlando Florida. 

A continuación se muestra el sitio de 

internet donde podrán encontrar todo 

a detalle. 

"This is the beginning of 

something new and beautiful—

a kairosmoment. This is your 

moment! Share what the Spirit 

has said to you and to the 

Church, especially by the witness 

of your lives." 

— Apostolic Nuncio, Archbishop Pierre  
(Closing Remarks at the Convocation) 
 

This summer, the U.S. Conference of Catholic Bishops convened 

an unprecedented gathering of key leaders from dioceses and 

Catholic organizations from across the country to assess the 

challenges and opportunities of our time, particularly in the 

context of the Church in the United States. An initiative of the 

Bishops' Working Group on the  

Life and Dignity of the Human Person, this historic gathering 

assembled Catholic leaders for a strategic conversation, under 

the leadership of the bishops, on forming missionary disciples 

to animate the Church and engage the culture. 
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Prayer for the Convocation 

 
 

  

O Holy Spirit, you who first enkindled in our hearts the joy of the Gospel, renew that same 
joy in those who attended the Convocation of Catholic Leaders. 
 
Continue to enflame the hearts of our bishops and their diocesan delegations; leaders of 
national organizations and movements; clergy, religious and laity; all who make this event 
possible; and Catholic leaders across the United States.  
 
Move us to welcome the word of life in the depths of our hearts and respond to the call of 
missionary discipleship. 
 
O Holy Spirit, transform our hearts and enable us to enter into the perfect communion that you 
share with the Father and the Son.* 
 
Mary, Star of the New Evangelization, pray for us. Amen. 

 

 

Visit the Redesigned 

Post-Convocation Site 

The Convocation website has been redesigned 

and updated to continue to offer resources and 

support to Catholic leaders as they continue their 

work as missionary disciples. 

The website now offers: 

 Videos of all Convocation Plenary 

Sessions 

 Breakout session audio files 

 Texts of Homilies and Key Presentations 

 Post-Convocation Next Steps 

 Foundational ConvocationResources 

 Visit usccb.org/convocation for all these 

resources and more! 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ehU4tm9sWEkjwphe-6a1VO9bBLfGCEIA46s2vxwyFeIEppoC6xMp4omeRP-4tXsV04LIQe7AaRindK4xxdbwae5NygZC0aSfVLvU753dECRsQUCpRvX3F7h_T6wPPBVFKzhIXyUMpR29SoxtP7JXwXUJjpNq-P13A2XgX-_126oXAthFrO8V1xiI99oyTK0DlRyOTflgx5pVQ31lKbQs6bXhYjJZdJO-o5NxuvSqrnoZFuSmPC6sT6ZR9unPKOAZ&c=FyoMdxmaDFMsH-hskW7WKfz0_kYujCpbFSe1-LG6amQbvY0JYD455Q==&ch=j7kfBDP9WIqY4O005XKqiX-TMc7Lkzmjx7XIQScoAyPyx3BDBOczOw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ehU4tm9sWEkjwphe-6a1VO9bBLfGCEIA46s2vxwyFeIEppoC6xMp4o9cYSnNFTyyR7z5bmzqAxL1b2XGvWfepK-pfM9ff4KLyVeawQldy86p96JnlXCOxGRv9JhdeVNUA-7P11q4nRBZcLazpIeyTGYfRDVDJwl1YkJKo3hKL7bApc5bVMv4Ck3Z-aUavWrwzBXstSyRDj9Opuakf0F3QFpkZ9GtytemZ6k3Hs-9Ch_vWtUWdPcHBsp84waIIXBRuBZKskBbSP0Gg-DJcRn3Zgcb_pCMxZiT&c=FyoMdxmaDFMsH-hskW7WKfz0_kYujCpbFSe1-LG6amQbvY0JYD455Q==&ch=j7kfBDP9WIqY4O005XKqiX-TMc7Lkzmjx7XIQScoAyPyx3BDBOczOw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ehU4tm9sWEkjwphe-6a1VO9bBLfGCEIA46s2vxwyFeIEppoC6xMp4omeRP-4tXsVGQc2aBLrDrN9UaGShbODhi62sSJ5ZSMFbPSqIdOmMQopM8BakxW3OZIsT7RgTU-Z76wJXqUuICOQ6gSVn9iq2DOC8kpDvwRJP5mI9gK-N6oH27TyCnSNQLsoQWCDvG1BVNWkhWONbOpWXXWXcCtXm3bhZ0GGJCc2ojXlwT9FQp2ofbkAedsCD3Mmg1dY8k2occGI5xQja5ZiGc1qGN6vGpaxZecQXgOD&c=FyoMdxmaDFMsH-hskW7WKfz0_kYujCpbFSe1-LG6amQbvY0JYD455Q==&ch=j7kfBDP9WIqY4O005XKqiX-TMc7Lkzmjx7XIQScoAyPyx3BDBOczOw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ehU4tm9sWEkjwphe-6a1VO9bBLfGCEIA46s2vxwyFeIEppoC6xMp4omeRP-4tXsVcDy6zxDZKdAQnIiBxjowbIJwCf0whUSIswXSMx6QSM5PhpcQOUdSpoTJDLk3fqD1HoG8aMvPH4WPg6szwIGE_VJS45CoC8szERPJUsDa-2jR4CrLj1kUnNmJDIMZ2a08u02a8umn3HPYl4ccDrPX0cKzqFMbh9Zdbu90SCGoO69UBtyxyK3haZsPXwFW6Ufh067tCcU8w3_REgxTlWZLlfwbiREIfnb0&c=FyoMdxmaDFMsH-hskW7WKfz0_kYujCpbFSe1-LG6amQbvY0JYD455Q==&ch=j7kfBDP9WIqY4O005XKqiX-TMc7Lkzmjx7XIQScoAyPyx3BDBOczOw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ehU4tm9sWEkjwphe-6a1VO9bBLfGCEIA46s2vxwyFeIEppoC6xMp4omeRP-4tXsVznRmDFWqXQbD6prbNryfP34Emw9bT0xCu-wluurynGWRerhcymoikJ-5vgll1gnc3b3JirxKzXjiwVruHseTBVOi0YuSFLm6ScfaxiVzje_3NrbBt-2de_0EsFSsW4X1I85NYRqhen5mMRMqvc67h86wtj-C7cJhk6ibgMNjuc2egPpv04ZFwes5e-1qzioEEYwJU67_D5Pp6naTctSqDKhVTWrwng41yIaaJ7aD_l4=&c=FyoMdxmaDFMsH-hskW7WKfz0_kYujCpbFSe1-LG6amQbvY0JYD455Q==&ch=j7kfBDP9WIqY4O005XKqiX-TMc7Lkzmjx7XIQScoAyPyx3BDBOczOw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ehU4tm9sWEkjwphe-6a1VO9bBLfGCEIA46s2vxwyFeIEppoC6xMp4omeRP-4tXsVwrMT3GjOmf0D3HrhxrgaO3ys4CYj0Tj3h6kTC_cj5pdoJn_mNm08WkpKScVd1LgbjtpAXEsrjoCnvvCagyecr3ExUEQZNADLryoD8nLUXb5yUxEXH4fRyEujmsqpm4O7QLZACkTR1xxsw31Ebdt5kIVX7vyks7L2a1j5tEYppxu24ZvEW6xe_ZOeTpRB7qJvIZP5Y2QzeFvLkKVyp6Dz5Q==&c=FyoMdxmaDFMsH-hskW7WKfz0_kYujCpbFSe1-LG6amQbvY0JYD455Q==&ch=j7kfBDP9WIqY4O005XKqiX-TMc7Lkzmjx7XIQScoAyPyx3BDBOczOw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ehU4tm9sWEkjwphe-6a1VO9bBLfGCEIA46s2vxwyFeIEppoC6xMp4rxCvhgRgZtJe4XEpV0nnqM-Fy6IdkESYd1LH6QE-kS3UkiaPpCsmf438kJo8lpqR63T9fdMupgfmshxfFsBjFOszAYVwVgr5VPrvn9suIst&c=FyoMdxmaDFMsH-hskW7WKfz0_kYujCpbFSe1-LG6amQbvY0JYD455Q==&ch=j7kfBDP9WIqY4O005XKqiX-TMc7Lkzmjx7XIQScoAyPyx3BDBOczOw==
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