
 

 “¡El futuro de la Humanidad se fragua en la familia!” 

Esto es lo que quiere hacer el Señor 

en Adviento: hablar al corazón de 
su pueblo y, a través de él, a toda 

la humanidad, para anunciarle la 
salvación. (BENEDICTO XVI, 7 de 
diciembre de 2008) 

Capiatá, Diócesis de San Lorenzo – Paraguay, diciembre de 2017 

Queridos hermanos   

Que la Paz de Cristo, este con todos nosotros, 

Con agrado nos dirigimos a ustedes, en este 

tiempo de Adviento, tiempo de esperanza y 

reconciliación. Ya en la espera, venida, llegada o 

de presencia continua del Señor, hemos encendido 

la primera vela de nuestra, y a horas de la 

segunda,   Corona de Adviento, purificando nuestro 

espíritu, deseando  que  El  Señor  nos  bendiga  y  

proteja, y, rememorando la reflexión del Papa Benedicto XVI, en el año 2006  al inicio 

del adviento, en el cual nos daba una lección de que Dios está presente, su presencia 

es permanente y que su tiempo también es presente, es hoy, es ahora: 

“La primera antífona de esta celebración vespertina se presenta como 
apertura del tiempo de Adviento y resuena como antífona de todo el 

Año litúrgico: "Anunciad a todos los pueblos y decidles: Mirad, Dios 
viene, nuestro Salvador" (...). Detengámonos un momento a 

reflexionar: no usa el pasado —Dios ha venido— ni el futuro, —Dios 

vendrá—, sino el presente: "Dios viene". Como podemos 
comprobar, se trata de un presente continuo, es decir, de una 

acción que se realiza siempre: está ocurriendo, ocurre ahora y 
ocurrirá también en el futuro. En todo momento "Dios viene". 

 
El Adviento invita a los creyentes a tomar conciencia de esta verdad y 

a actuar coherentemente. Resuena como un llamamiento saludable que 
se repite con el paso de los días, de las semanas, de los meses: 

Despierta. Recuerda que Dios viene. No ayer, no mañana, sino 
hoy, ahora.” 
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Queremos informales que en este primer mes, posterior al AGLA de Santo Domingo-

República Dominicana, hemos tenido días  intensos de mucha organización, para 

coordinar todo lo referente a nuestro movimiento de manera que todo funcione 

adecuadamente.  

Les informamos sobre los siguientes aspectos: 

VICE PRELA y ASESOR 

Durante el XVIII AGLA, realizado en Santo Domingo, República Dominicana, hemos 

resultado electos como nuevos PRELA, anunciábamos que como Vice PRELA nos 

acompañarán,  Silvia y Roberto Cabrera y como Asesor Latinoamericano el Padre 

Marcos Wilk, OFM Conv. 

EQUIPO SPLA SEDE 

Igualmente, a la fecha y por la gracia de Dios e inspiración de su Santo Espíritu hemos 

conformado nuestro equipo SPLA SEDE, cuyos responsables, de las diferentes 

secretarias o áreas, son los siguientes matrimonios y personas: 

 Formación- El MFC y su Mística, los vice Prela Silvia y Roberto Cabrera 

 Comisiones Especiales. El MFC y la Comunidad: Nancy y Egidio Giménez 

 Finanzas: María Ángela y Miguel Ángel Kennedy 

 Secretaría General-Unidad y Corresponsabilidad, Raquel y Elías Fernández 

 Enlace Sacerdotal: Isabel y Emilio Sosa 

 Juvenil: Eliana y Moisés Ortiz 

 Joven Coordinador Latinoamericano: Juan Gabriel Sosa 

COORDINADORES ZONALES 

Los tres matrimonios responsables de Zonas, quienes generosamente se 

comprometieron a apoyar este equipo regalando sus dones y talentos a la tarea 

pastoral a favor de las familias del MFC y son los siguientes: 

 Zona 1: Ligia y Jorge Romero, de Honduras 

 Zona 2: Carolina y Yorguin Gómez, de Colombia 

 Zona 3: Raquel y Elías Fernández, de Paraguay 
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SOBRE LOS TRABAJOS PASTORALES  

ENCUENTROS ZONALES - EZOS 

Con la gracia de Dios, en noviembre pasado hemos conformado un equipo de apoyo, 

en quienes nos apoyamos en la organización de los EZOs, los contenidos de los PRE 

EZOs, la calendarización de las actividades antes, durante y después de los EZOs. 

En breve estaremos enviando las convocatorias sobre  el concurso de LOGO y 

MÚSICA para los EZOs. Que será por zona. Y cuyas bases y condiciones estaremos 

adjuntando a la convocatoria misma. 

Hemos mantenido videoconferencias con nuestros coordinadores zonales de la zona 1, 

con el fin de ver la situación previa sobre el EZO en Honduras, y el próximo domingo 9 

de diciembre estaremos en video conferencia con los Presidentes de Honduras Mayra y 

Fabio Montes Martínez, con el mismo fin. 

Estamos coordinando para la próxima semana una video conferencia con los 

coordinadores de la Zona 2 y luego con Ecuador para tratar los mismos temas. 

Con Bolivia, mantuvimos una videoconferencia hablando sobre la coorganización del 

EZO en Santa Cruz, y quedamos pendientes de enviar el Presupuesto del anterior EZO 

realizado en Paraguay y además seguir teniendo frecuentes reuniones como la 

videoconferencia realizada. 

Chile 

Hemos iniciado el proceso de reactivación del MFC de Chile, en Santiago de Chile 

conjuntamente con los hermanos migrantes de Venezuela, tendremos una visita 

pastoral de formación y conformación los días 22 al 29 de enero, Dios mediante. 

Bolivia 

En misión pastoral de formar equipos básicos de jóvenes y adolescentes dentro del 

PSE y a pedido de los mismos presidentes nacionales de Bolivia, Silvia y Saúl Miranda, 

viajaran el matrimonio coordinador latinoamericano del área VI Eliana y Moisés Ortiz 

junto con el joven coordinador Latinoamericano Juan sosa para una capacitación a 

jóvenes los días 20 y 21 de enero en Cochabamba. 
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México 

Hemos recibido invitación oficial del MFC en México para una visita a realizarse durante 

su Reunión General de Zonas, los días 16 al 19 de marzo, en Puerto Vallarta – Jalisco. 

Cuya invitación aceptamos con gusto y estaremos acompañados de nuestros zonales 

de la zona 1, Dios mediante. 

Brasil   

Acompañados de los coordinadores de la Zona 3, Raquel y Elías Fernández estaremos 

asistiendo a la reunión de Condin más sus cinco Condir en Maceió - Brasil, los 

presidentes de Brasil Rosana y Rubens Carvalho nos cursaron generosamente la 

invitación a estar presentes en tan importante reunión y si Dios permite, ahí estaremos. 

Hay mucho trabajo por hacer, pedimos a Dios y su Espíritu Santo la iluminación 

necesaria para llevarlos adelante. 

Nos despedimos de ustedes, queridos hermanos, recordando que Jesús es el centro de 

la Navidad, él vino al mundo para conciliarnos con el padre, y su nacimiento es el 

cumplimiento de las profecías y los profetas. Nadie como Jesús para ayudarnos a 

sobrellevar nuestras dificultades y angustias, nadie como Jesús, quien nos ha dado con 

su venida toda esperanza, mantengamos firmes en el llamado que hemos recibido para 

trabajar en su viña, en esta hermosa parcela llamada MFC. 

¡Feliz Navidad y Próspero Año 2018! 

Sus Servidores, 

 

 


