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INTRODUCCIÓN

Queridos hermanos, estamos terminando nuestro tercer año al frente de este servicio
apostólico que Nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado. Y como todo proyecto
en la vida, se hace necesario hacer un alto y agradecer a Dios por cada uno de los
momentos que nos ha permitido servir en su nombre.

Durante este tiempo al frente del MFC Latinoamericano, nos hemos percatado de los
delicados y duros tiempos por los que atraviesa la unidad de la familia, así como los
cambios continuos y rápidos a los que estamos expuestos. Esta realidad, nos obliga a
encontrar, recordar y a abrazar el carisma del MFC, pues ha sido inspirado para que las
familias cristianas siempre enciendan fuego nuevo y joven, y la luz de Dios siga
resplandeciendo, a pesar de nuestras tinieblas y obscuridades.

Ese fuego nuevo sólo puede venir del encuentro con Jesucristo, encuentro que mueve a
servir, servicio que mueve a amar y amor que mueve a transformar. De ahí la necesidad
de estar en un continuo camino de formación y encuentro con Jesucristo, núcleo
fundamental y fundante de nuestra forma de vida.

En este inicio del año 2017, los invitamos a seguir en el camino de configuración con la
Sagrada Familia de Nazaret.
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22 - 29 Febrero Visita misionera a Cuba ✓ Se prepara el inicio del Ciclo Básico de Formación en
Septiembre del 2016

2 - 3 Abril Asamblea Nacional del MFC de Costa Rica ✓ Se realiza cambio de Presidentes Nacionales y se dan
talleres de capacitación de Solidaridad Evangélica.

17 Abril Participación en el Seminario “Familia, esperanza de la
humanidad” en República Dominicana ✓ Se participa con la conferencia “Vínculo conyugal al

servicio de la solidez y misericordia de la familia”.

29 Abril - 1 Mayo XXI Encuentro Nacional del MFC-México ✓ Cambio de dirigencia del Equipo Coordinador Nacional.

2 - 3 Julio Visita Misionera a Ecuador ✓ Se ve un MFC más estructurado, y con una mayor
membresía, tanto de matrimonios como de jóvenes.

4 - 8 Julio

Encuentro Latinoamericano de Responsables
Nacionales de Pastoral Familiar de las Conferencias
Episcopales y Directivos de Movimientos con Carisma
Familiar

✓
La Conferencia Episcopal Latinoamericana, CELAM,
realiza la invitación a los PRELA para asistir a dicho
evento.

8 - 10 Julio Encuentro Nacional y XXVII Asamblea Nacional
Boliviana ✓ Se percibe una participación más activa y en mayor

número de la membresía.

15 - 17 Julio XIII Asamblea Mundial de las Familias, San Antonio,
Texas ✓

La Asamblea toca el tema: “Las familias cristianas:
interpretando los signos de los tiempos; respondiendo
con amor y esperanza”.

18 Julio XXVI Asamblea General de la CIMFC, San Antonio,
Texas ✓ Se re-elige a Rosy y Jorge Carrillo como Presidentes

Mundiales de la CIMFC

4 – 8 Agosto Visita misionera a Cuba ✓
Los Vice-Presidentes del SPLA realizan este viaje para 
continuar con la capacitación para la implementación de 
Solidaridad Evangélica.
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8 – 12 Septiembre Encuentro Nacional del MFC en Panamá ✓

30 Septiembre - 4 
Octubre V ELAJO, Cd. del Este, Paraguay ✓ Un evento lleno de frutos para el MFC Latinoamericano.

7 - 11 Octubre Encuentro Nacional del MFC en Argentina, en Villa
Giardino, Córdoba ✓

13 – 17 Octubre Encuentro Nacional de Asistentes Eclesiales del MFC
Colombia ✓ El P. Inés Hernández, OSJ asistió a dicho encuentro y

dio algunas orientaciones a los sacerdotes asistentes.

4 - 5 Noviembre Visita misionera a Honduras ✓ El ECNS da un informe de su caminar al frente del MFC
en Honduras en los primeros meses de su dirigencia.

6 - 7 Noviembre Visita misionera a El Salvador ✓ Se asiste al Convivio Nacional del MEC-MFC, al que
asisten más de 10,000 personas.

2016 Videoconferencias con ECN de Paraguay para la
organización del V ELAJO. ✓ Durante los meses previos al V ELAJO se mantuvo una

comunicación constante con el ECN de Paraguay.
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Visita Misionera a Cuba
22 al 29 de Febrero del 2016

Durante la visita misionera a Cuba,
se capacitó a los matrimonios para
implementar Solidaridad Evangélica
y se llegó al compromiso de que
todos iniciarían el Ciclo Básico de
Formación en Septiembre del 2016.

Participamos en la celebración de
los XXV años del MFC en Cuba.

En esta visita nos acompañaron
Jorge y Ligia Romero, coordinadores
de la Zona I, Edgardo y Melba
Caballero, Vicepresidentes del SPLA,
y los sacerdotes Inés Hernández,
OSJ y Fredy Valdiviezo, asesor
latinoamericano y asesor de
Honduras, respectivamente.



Asamblea Nacional
MFC Costa Rica

2 y 3 de Abril del 2016

La visita misionera a Costa Rica la
podemos resumir en dos momentos:
en el primero, se imparten talleres
de capacitación de Solidaridad
Evangélica. En el segundo
momento, se hace la transición del
nuevo Equipo Coordinador
Nacional, donde Silvia y Omar
Armengol son los nuevos Presidentes
Nacionales del MFC en Costa Rica.

Gracias, Roxana y Pedro Uparela,
ex Presidentes Nacionales del MFC
en Costa Rica, por su testimonio y
servicio a favor de las familias ticas.



Seminario “Familia esperanza de 
la humanidad” Rep. Dominicana

17 de Abril del 2016

Nuestra participación en el Seminario
estuvo marcada por la conferencia
“Vínculo conyugal al servicio de la solidez
y misericordia de la Familia”, a través de
ella, reafirmamos el valor de la familia
como principal institución educadora del
ser humano, reconociendo que los valores
familiares son elementos imprescindibles
para la formación de las personas.



XXI Encuentro Nacional
MFC-México

29 de Abril al 1 de Mayo del 2016

Durante este encuentro se realizó la
dirigencia del Equipo Coordinador
Nacional, donde Blanca y Jesús Ramos
Sastré comenzaron su servicio apostólico
como nuevos Presidentes Nacionales del
MFC México.

En este evento se presentó un informe de
la realidad familiar a nivel
latinoamericano y el papel que juega
México en el caminar del MFC.

Gracias, Raquel y Rafael Vivián, ex
Presidentes Nacionales del MFC en
México, por su testimonio y servicio a favor
de las familias mexicanas.



Visita Misionera a Ecuador
2 y 3 de Julio del 2016

La visita a Ecuador tuvo como
propósito compartir con la
membresía su experiencia en el
caminar del MFC a través del
Proyecto Solidaridad Evangélica.

Fue una grata sorpresa el
percatarnos que el MFC de Ecuador
cuenta con una mayor membresía,
tanto de matrimonios como de
jóvenes.

Posterior a la vista, el SPLA revisa y
comenta los estatutos del MFC
Ecuador.



Encuentro Latinoamericano de Responsables 
Nacionales de Pastoral Familiar de las 

Conferencias Episcopales y Directivos de 
Movimientos con Carisma Familiar

4 al 8 de Julio del 2016

Recibimos una invitación de la Conferencia
Episcopal Latinoamericana (CELAM) para
asistir del 4 al 8 de julio en Quito, Ecuador al
Encuentro Latinoamericano de Responsables
Nacionales de Pastoral Familiar de las
Conferencias Episcopales y Directivos de
Movimientos con Carisma Familiar.



Encuentro Nacional y XXVII 
Asamblea Nacional Boliviana

8 al 10 de Julio del 2016

Durante la visita, tuvimos la oportunidad
de notar que, dos años después de
aceptar el PSE, la membresía ha crecido
en la mayoría de las diócesis,
actualmente cuentan con los libros de 1er
y 2do nivel impresos en Bolivia.

Para la elección de los Presidentes
Nacionales había tres matrimonios
candidatos para la Presidencia Nacional
del MFC, hace dos años en la Asamblea
se estaban eligiendo en ese momento los
candidatos.

Dado el excelente trabajo de los
Presidentes Nacionales, Silvia y Saúl
Miranda, han sido reelectos para un
segundo período de dos años.



XIII Asamblea Mundial de las 
Familias, San Antonio, Tx, USA

15 al 17 de Julio del 2016

Como cada tres años, la Confederación
Internacional de Movimientos Familiares
Cristianos (CIMFC) convoca a todos los
dirigentes y membresía a la Asamblea
Mundial de Familias, previo a la Asamblea
General. En esta ocasión se realizó en San
Antonio, Texas, USA.

El tema que orientó la asamblea fue: “Las
familias cristianas: interpretando los signos
de los tiempos; respondiendo con amor y
esperanza”.

Felicitamos a todos los organizadores de
este gran evento así como a todo el
equipo de la CIMFC.



XXVI Asamblea General de la 
CIMFC, San Antonio, Tx, USA

18 de Julio del 2016

En esta Asamblea los Presidentes de la
CIMFC, Rosy y Jorge Carrillo, manifiestan lo
referente a la admisión de Suecia.

Se estableció que todos los logotipos del
Movimiento Familiar Cristiano, tanto
continentales como nacionales,
integrarán en su logotipo el logotipo de la
Confederación Internacional del
Movimiento Familiar Cristiano.

Se lleva a cabo la elección de los
Presidentes Continentales donde la única
propuesta es el matrimonio de Rosy y
Jorge Carrillo, se lleva a cabo la votación
y por decisión unánime quedan como
presidentes de la CIMFC para el período
2016-2019.



Visita Misionera a Cuba
4 al 8 de Agosto del 2016

Durante la visita, se tuvo una reunión con
el Arzobispo de la Habana, Mons. Juan
García, donde se le expuso la importancia
del asistente sacerdotal. Además se le dio
seguimiento a la importancia del Ciclo
Básico de Formación en distintas reuniones
con los matrimonios, así como con la
Capacitación de Integral Progresiva II.

Se logra ver un gran avance con los
equipos que se preparaban para iniciar el
CBF en septiembre del 2016.



Encuentro Nacional del
MFC PANAMÁ

8 al 12 de Septiembre del 2016

Previo al XI ENA, se convocó a los medios
de comunicación a una conferencia de
prensa donde se dio difusión al evento.

El 10 y 11 de septiembre se participó en el
XI Encuentro Nacional en Chiraquí,
Panamá.

En este Encuentro Nacional se replicó el
XV ELA vivido en noviembre del 2015 en
San Pedro Sula, Honduras. Se llevó a cabo
la misma metodología (VER-JUZGAR-
ACTUAR) y un programa muy similar con
las conferencias y talleres, a nosotros nos
tocó participar con la conferencia del
ACTUAR, en la cual además la
referenciamos a la Exhortación Apostólica
Amoris Letitia.



V ELAJO, Cd. del Este, Paraguay
1 al 3 de Octubre del 2016

Con una participación de más de 600
jóvenes, representando 13 de los 18 países
que conforman el MFC Latinoamericano, el V
ELAJO se realizó con un éxito rotundo en Cd.
del Este, Paraguay.

Nuestro más sincero agradecimiento a
Roberto y Andrea Cubas, Presidentes
Nacionales del MFC en Paraguay. El trabajo
que realizaron en la organización de este
evento lo coordinaron de manera
extraordinaria.

Así mismo, nuestro más sincero
agradecimiento al MFC DE PARAGUAY, pues
en cada uno de sus rostros vimos manifestado
el cansancio convertido en trabajo, los
problemas convertidos en soluciones y los
conflictos convertidos en una fraternidad de
amor. Gracias MFC Paraguay, al estar con
ustedes “nuestro corazón ardía” .



Encuentro Nacional del
MFC ARGENTINA

7 al 11 de Octubre del 2016

Durante el Encuentro Nacional de
Argentina se hizo hincapié en el proceso
de Beatificación de nuestro fundador, el
Padre Pedro Richards.

Nuestros hermanos de Argentina han
iniciado el proceso y han tenido la
aprobación y el apoyo del Cardenal de la
Arquidiócesis, Mons. Mario Aurelio Poli.

Los invitamos a unirnos en oración en esta
misión del MFC



Encuentro Nacional del
Asistentes Eclesiales del MFC 

Colombia
13 al 17 de Octubre del 2016

El MFC Colombia, organizó un Encuentro
Nacional de Asistentes Eclesiales en el mes
de Octubre. Ha dicho encuentro asistió el
P. Inés Hernández, OSJ, asesor
Latinoamericano.

En dicho encuentro se dieron
orientaciones, principalmente en la
aplicación de Solidaridad Evangélica.



Visita Misionera a Honduras
4 y 5 de Noviembre del 2016

Durante nuestra estancia en
Honduras tuvimos una reunión de
trabajo con el Equipo Coordinador
Nacional Sede (ECNS) a 10 meses
de haber iniciado su gestión por tres
años. Con ellos compartimos cómo
se está trabajando en la Misión
Solidaridad Evangélica y desde el
SPLA proponer apoyo en áreas de
oportunidad detectadas durante la
reunión.



Visita Misionera a El Salvador
6 y 7 de Noviembre del 2016

En la visita que realizamos a El
Salvador, asistimos al Convivio
Nacional en donde pudimos
constatar el poder de convocatoria
de nuestros hermanos del MEC-MFC,
pues se estima que la asistencia fue
superior a las 10,000 personas,
asistiendo de distintas diócesis del
país, así como de los países
hermanos de Honduras, Panamá,
Nicaragua y E.U.A.



16-10-25 Finanzas SPLA 2013-2017



En este año, tuvimos la partida a la casa del Padre, de nuestra hermana Tere, jamás la
olvidaremos, pues fue una guerrera inalcanzable en este camino de fe. ¡MUCHAS
GRACIAS TERE, POR SIEMPRE EN NUESTROS CORAZONES!
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