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Letter from the ICCFM International Presidents

Corregidora, Qro. México. Junio de
2017.

Queridas familias y jóvenes de los
Movimientos Familiares Cristianos,
miembros de esta Confederación
Internacional, los saludamos con gran
afecto, deseando para ustedes paz y
alegría en nuestro Señor Jesús, alegría
de saberse atendiendo la misión del
mismo Señor, llevando el Evangelio de
la familia a más familias.

Para los Movimientos Familiares
Cristianos como organización, y para
sus familias, se presentan grandes
desafío, que solo se pueden afrontar
en la medida que nos consideramos
parte activa de la Pastoral Familiar y
Pastoral juvenil respectivamente como
organización, integrados a la CIMFC.

En el capítulo sexto de la exhortación
apostólica Amoris Laetitia, se plantea,
la necesidad de desarrollar nuevos
caminos pastorales (Cfr. 199, AL), a lo

que los dirigentes de los movimientos,
de forma análoga, tenemos que
detenernos a evaluar nuestras
estructuras de servicio, itinerario de
formación y de servicio a las familias,
evaluar si estamos siendo respuesta a
las familias de hoy; si estamos
cumpliendo con nuestra propia tarea
“Anunciar el Evangelio de la Familia
hoy”, los padres Sinodales de éstos
Sínodos (2014 y 2015) insistieron que
las familias cristianas, por la gracias
del Sacramento del matrimonio, son
los sujetos activos de la pastoral
familiar, aportando “el testimonio
gozoso de los cónyuges y las familias,
Iglesias domésticas”, se trata que en
nuestros movimientos seamos
capaces de hacer experimentar a las
familias, que el Evangelio de la familia
es alegría que llena el corazón y la
vida entera (Cfr. 200 AL), esto exige a
toda la Iglesia, dirigir nuestra mirada a
la familia como sujeto de la
evangelización, una conversión
misionera, y un reconocimiento y
toma de acciones para que los
miembros de la Iglesia asumamos una
formación integral humana y cristina
que nos permita “llegar” a las familias
en su realidad .



Letter from the ICCFM International Presidents

La misión de la Iglesia a la que
pertenecemos por nuestro bautismo,
es anunciar el Evangelio de Jesucristo
a todos los confines de la tierra, y la
CIMFC, es una organización de la
Iglesia, por tanto también es la misión
de sus miembros. Todos estamos
llamados a colaborar en la misión “ser
Corresponsables y Solidarios como
miembros”

La confederación, está presente en 43
países en los cinco continentes, y
todos buscamos formar una gran
familia misionera, llevando el MFC a
aquellos países donde aún no existe.
Hoy se nos presenta una bella
oportunidad, de apoyar a las familias
de Vietnam al abrir el MFC en este
país, damos gracias a Dios y pedimos
sus oraciones para poder lograr todos
como familias misioneras, con
nuestros distintos dones esta gran

misión. El Equipo Presidente
Continental de Asia, está trabajando
con mucho entusiasmo, para llevar
esta misión en UNIDAD con el Equipo
Presidente Internacional, el equipo
sede, y con los países que se sumen a
esta misión.

Los exhortamos a llegar a más
parroquias de las diócesis de su país.
Las personas gracias a Dios a nivel
mundial no han perdido el sentido y
la importancia de la familia a pesar de
los esfuerzos de grupos que no la
favorecen, y si atacan a la familia.
Recordemos que nuestro Señor,
estará con nosotros hasta el fin de los
tiempos.

Rosalinda Campos y Jorge Carrillo

Presidentes Internacionales CIMFC



Report of the meeting-dinner for the priests, men and women
religious and deacons that support the MFC-Los Ángeles

February 10th, 2017

A los festejados se les ubica 
en una mesa principal, 

buscando que estén todos 
juntos. Al termino de la cena 
canta el tema de “Amigo” y 
los miembros del MFC-LA 

danzan alrededor de la mesa 
cantando, manifestando su 

agradecimiento.

Foto general de los padres hombres y mujeres religiosas y diáconos que apoyan 
al MFC-Los Ángeles, que atendieron la reunión-cena para ellos.



Informe de la reunión-cena para los 
sacerdotes, religiosos, religiosas y diáconos 
que apoyan al MFC-LA

Blanca y Enrique 
Romero, 

presidentes del 
MFC-LA durante el 

desarrollo del 
evento.

Durante el evento se entrega a cada uno de los festejados un regalo personal y en otro 
momento se rifan algunos regalos para ellos.

Al final se termina con una sesión de baile de los 
matrimonios que participan en el evento, culminando 
con este, la fiesta dedicada a todos los asistentes.

Como invitados especiales los presidentes
diocesanos del MFC en Tijuana (México) y dos
matrimonios más, que han apoyado al MFC-LA en
la implementación del retiro de Kerigma.

Consideramos que este tipo de reuniones de acercamiento personal con los Asistentes
eclesiales en el MFC- LA, son necesarias: muestran agradecimiento y un interés
personal por los sacerdotes, religiosos, religiosas y diáconos, además es motivante
“ver” la unidad entre sacerdotes diocesanos, sacerdotes religiosos y religiosas.



Informe del equipo del Presidente Continental Asia, Pip y
Wilma Cua y el Obispo Gerry Alminaza, de la visita
misionera a Ho Chi Minh, Vietnam.

Febrero 20 al 24, 2017

En este viaje misionero fueron el Obispo
Gerardo Alminaza, Capellán Continental
de Asia; Pip & Wilma Cua, Presidentes
Continentales de Asia; y el P. Lito Ancla
Cmf, misionero claretiano, párroco de la
Parroquia del Inmaculado Corazón de
María en Quezon City, Filipinas. Habla

vietnamita y estuvo en Vietnam por ocho
años.
En Vietnam, fuimos acompañados y
asistidos por el P. Gabriel Hoang Thai Son,
Cmf., de origen Vietnamita, que es el
Superior local de la Casa de Formación
Claretiana en Vietnam.

Visita a Tan Sa Chau Parish atendido por el Párroco el Padre Vincent 
Nguyen H. Le Nguyen y el Presidente del Consejo Pastoral, Joseph Tran 

Viet Hop

Los desafíos que enfrenta el CFM para
llevarlo a Vietnam es enorme y abrumador.
Necesita la cooperación y el apoyo activos
tanto de CFM Asia como de ICCFM. Con la
abundante gracia de Dios y las oraciones
unidas CFM, NADA ES IMPOSIBLE! ...
Con la bendición del Señor, esperamos el
establecimiento de la primera unidad de
CFM en Vietnam para el primer trimestre de
2018.



Se realizó la presentación del CFM en la visita a la Parroquia de Tan Lap, en una 
reunión con 100 feligreses y ocho párrocos del Vicariato.

De la reacción de la audiencia incluyendo
a los sacerdotes, hubo un entusiasmo y el
interés por su parte para los diversos
programas de CFM. De la misma manera,
recogimos, de los sacerdotes, que aún no
hay ministerio de vida y familia en sus
parroquias.

El párroco de esta Iglesia, el P. J.B Phạm
Văn Hop sirvió un almuerzo para nosotros
y líderes parroquiales después de la
asamblea y nos visitó dentro de la Iglesia
y los alrededores de los terrenos de la
parroquia.

Con el párroco de la
parroquia de Tan
Lap, J.B Phạm Văn
Hop están el Obispo
Gerry Alminaza, los
presidentes Pip y
Wilma Cua, el p. Lito
Ancla, p. Gabriel y
los sacerdotes y
participantes
visitantes.

Informe del equipo del Presidente Continental Asia, Pip y
Wilma Cua y el Obispo Gerry Alminaza, de la visita
misionera a Ho Chi Minh, Vietnam.



Visita de cortesía de Monseñor Alminaza, Presidentes Continental Pip y Wilma, y Fr. Lito
Acla al Arzobispo Paul Bui Van Doc de la Arquidiócesis de Ho Chi Minh. Se entregó al
Arzobispo Paul Bui Van Doc varios libros de formación proporcionados por la ICCFM
consistentes en los tres libros de nivel con siesta, el manual de preinscripción, las cintas de
video sobre la Nueva Evangelización y el programa de 60º aniversario de la Fundación
Souvenir de CFM Filipinas.

Francisco Javier:
Ayúdanos a vivir ese amor, 
Esa pasión por el evangelio,
esa fidelidad siempre 
dispuesta
A dar nuevos pasos.

Amen

Informe del equipo del Presidente Continental Asia, Pip y
Wilma Cua y el Obispo Gerry Alminaza, de la visita
misionera a Ho Chi Minh, Vietnam.

Reunión con el P. Louis Tuan Anl
Nguyen, director de la Conferencia
de Vietnam de Familia y Vida, que
da la bienvenida al equipo de
Continental Asia CFM con gran
anticipación de vernos llevar los
programas de formación familiar y
de vida de CFM a Vietnam.

Oración enviada por los Presidentes de la CIMFC 
Rosalinda y Jorge Carrillo para esta Misión: 
San Francisco Javier, Apostol de las Indias
Nos admira, casi nos abruma,
tu infatigable entrega, tu dedicación
absoluta al anuncio de Jesucristo.

La fuerza de Dios, el amor
Encendido de Dios, se apoderaron
de ti, y te trasformaron.



Los Presidentes de la CIMFC Jorge y Rosalinda Carrillo, visitaron al
Obipso Mons. Oscar Cantú en Marzo 10 del 2017.
Reverendisimo Monseñor Oscar Cantú, Obispo de las Cruces,
Nuevo México, nacio el 5 de Diciembre de 1966 en Houston
Texas. Es hijo de Ramiro y María de Jesús Cantú originarios de un
pequeño pueblo cerca de Monterrey, México.

El es presidente de la “Comisión justicia y Paz” de la Conferencia
Episcopal de los Estados Unidos y representante del MFCC ante la
misma conferencia.

Objetivo
Entrega de tres documentos a Monseñor Oscar
Cantú:
a.- Libro conmemorativo de los 50 años de la
CIMFC
b.- Informe actividades de la ICCFM 2013-2016
c.- Análisis comparativo; Proyecto “Solidaridad
Evangélica a la luz de Amoris Laetitia” propuesta
de cambio de itinerario de formación y estructura
de operación que promueve la CIMFC a nivel
mundial.

Entrega de informes trienio 2013-2016 a Monseñor Oscar 
Cantú, Obispo de las Cruces, Nuevo México, EE. UU.



Informe de la visita de los Presidentes dela CIMFC al MFC a la 
Diócesis de Ciudad Juárez, Chihuahua. Del 9 al 12 de marzo del 2017 

Entrega de informes trienio 2013-2016 a Monseñor Oscar 
Cantú, Obispo de las Cruces, Nuevo México, EE. UU.

Acompañamos a Monseñor Oscar en
el rezo del santo Rosario en favor de
los migrantes, en la banqueta frente
a los edificio federales en la Cruces,
Nuevo México, EE. UU.

Reunión con equipo coordinador de pre-sector “Cristo Rey” nos dio mucha alegría
que en este equipo esta integrada la coordinadora de Madres Responsables de
Familia (Familias Monoparentales) del pre-sector como integrantes del MFC. Se
esta “viviendo” Amoris Laetitia.



Informe de la Visita al MFC en México, 
Diócesis de Ciudad Juárez, Chihuahua.  

Equipo Diocesano de MFC en Ciudad, 
Juárez, Chihuahua. Mexico.

Sesión de preguntas y respuestas sobre las 
actividades de la CIMFC

10 de marzo de 2017
Hora Santa, de adoración a nuestro Dios
en el sector “Santa Inés” asistimos y al
termino saludamos a los asistentes.

Posteriormente a la hora Santa,
asistimos a la reunión-convivencia con
las familias que integran la membresía
de este sector. Nos pidieron una
descripción de la ICCFM y su trabajo, y
después de la misma preguntas y
respuestas.

Dibujo que nos 
regalo la niña Ana 

Paola (hija de 
secretarios de área 

dos), en el somos 
Rosalinda y Jorge. 

11 de marzo de 2017
Participamos en programa de “Radio
Guadalupana” de las 9 a las 10 am, el
programa esta a cargo del MFC y se llama
“Creciendo en Familia” de una hora que
presenta temas de familia.
El programa es conducido por el Pbro. Omar
Gutiérrez García (asistente diocesano del
MFC), Jesús Flores, Francisco y Mariam
Velasco Arce Y Wilberto y Mildred Lara Lara
presidentes MFC diócesis Ciudad Juárez).



Informe de la Visita al MFC en México, 
Diócesis de Ciudad Juárez, Chihuahua. 

TV:  

CANAL 44 HD

Con el equipo de Madres Responsables 
(Familias Monoparentales)

Que llevaron a cabo unas Conferencias a 
todo público con motivo del día 

Internacional de la Mujer. Participamos 
en la bienvenida.

11 de marzo de 2017/
“Encuentro de mujeres con Cristo”

12 de marzo de 2017
En el canal 44 de televisión de Ciudad Juárez, se trasmite la
celebración de la Santa Misa los domingos de las 9:00 a 10:00 am.

Asistimos a la misma y al final el Pbro. Eziquio Treviso, Asistente
eclesial del MFC hasta hace dos años y vocero de la diócesis de
Ciudad Juárez, efectuó comentarios sobre la responsabilidad de
apoyar a los migrantes y promovió el apoyo a las casa del migrante
en Ciudad Juárez con la campaña del redondeo en una cadena
comercial.

El Padre nos solicito pasar al frente y que expresáramos de una forma breve algún
comentario al respecto; comentamos la importancia de los migrantes
Latinoamericanos en el mundo, específicamente de los católicos cuya presencia para
el caso del MFC están presentes en Australia, Suecia, España y en los EE. UU.



Presidentes Continentales de 
Latino América 

Ricardo y Lucía Araujo

MÉXICO 2019

Prepárate, has 
tu ahorro, ven a 

vivir las 
Asambleas a 

México.

Presidentes Internacionales 
de la CIMFC  Jorge y 

Rosalinda Carrillo

Presidentes Nacionales
MFC México

Jesús y Blanca Ramos

Próximas Asambleas Mundiales 2019

“XIV Asamblea Mundial de las Familias” y
“XVIII Asamblea General de la CIMFC”



march 2017

Informe de adopción del Proyecto “Solidaridad Evangélica”  por 
el MFC-Los Ángeles ,MFC-LA en los Ángeles, Calif. EE. UU. 

El proyecto “Solidaridad Evangélica” ofrecer a los países un Itinerario de formación básico,
sistemático e integral, basado en procesos, una estructura de servicio para el logro de los
objetivos de apoyo a las familias. Este itinerario presenta al matrimonio un camino dinámico
de desarrollo y realización personal, conyugal y familiar, que impacta en la sociedad.

San Juan Pablo II ha dicho: “La Familia Cristiana, es misionera o no es Familia Cristiana". 

Encuentro 
Conyugal 
en inglés y 
español

Kerigma
en inglés y 
español

Encuentro 
Familiar
solo en 
español

Damos gracias a Dios y les comunicamos con gratitud que el MFC-Los Ángeles, ha decidido
asumir el proyecto “Solidaridad Evangélica” como Itinerario formación y estructura de
operación en su acción evangelizadora.

Itinerario básico 
de Formación, 

Material en 
Inglés y español

“Dar desde nuestras limitaciones económicas”

Itinerario de Formación,  
donde la mujer es 

cabeza de familia, en 
Inglés y español

Kerigma para 
Madres 

Responsables 
solo en español

Libro de apoyo 
para la Formación 
juvenil, en inglés y 

en español

Libros y DVD para 
“FORMACIÓN PARA 
PADRES” en español



Report of the Adoption of the "Evangelical Solidarity" 
Project by CFM-LA in Los Angeles, California, USA.

In addition, they –MFC-LA- join to Saint Joseph Mission and support the ICCFM with the
costs of translating the “FORMATION FOR PARENTS" material into the English language, the
reality that allows us to offer it as a support to the Christian Family Movements affiliated to
the ICCFM. The estimated cost of the translation and the presentation of two books and
DVDs is of US $ 3,000. This fact fills us with joy, that the MFC-LA will join the mission,
Thanks. Glory to God.

This material is not only for members, is a service to the families of the community.

Kervin y Eunice Chifunda
Nuevos presidentes nacionales del MFC

Malawi, África
4 de marzo, 2017 

Andrew y Bernardette Simango, Presidentes Continentales 
de la CIMFC en África

Padre Vincent Mwakhwawa
Asistente Nacional del MFC

Kervin y Eunice Chifunda, Nuevos Presidentes Nacionales del MFC de Malawi, África



Malawi, África  /  New National Presidents of the MFC
Malawi, Africa

Patricia y Elias Lazaro Presidentes salientes, hacen entrega de los archivos.

Reunión de entrega a los nuevo equipo Nacional de Malawi y preparación de los planes 
para la formación de lideres para la aplicación del proyecto Solidaridad Evangélica

Estaremos en 
oraciones por el nuevo 

equipo nacional del 
MFC en Malawi y 
atentos en lo que 

podamos apoyarlos.



SÍNODO DE OBISPOS , XV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Los jóvenes,  la fe y el discernimiento vocacional, DOCUMENTO 

PREPARATORIO, octubre 2018

Anunciar la alegría
del Evangelio es la
misión que el Señor
ha confiado a su
Iglesia.

La vocación al amor
asume para cada
uno, una forma
concreta en la vida
..

El Sínodo sobre la nueva
evangelización y la Exhortación
Apostólica Evangelii Gaudium han
afrontado cómo llevar a cabo esta
misión en el mundo de hoy; por su parte
los dos Sínodos sobre la familia y la
Exhortación Apostólica Post-sinodal
Amoris Laetitia se han dedicado al
acompañamiento de las familias hacia la
alegría.
Como continuación de este camino, se
abre un nuevo camino sinodal sobre el
tema: “Los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional”

OBJETIVO
La Iglesia ha decidido interrogarse sobre
como acompañar a los jóvenes para que
reconozcan y acojan la llamada del amor
y a la vida en plenitud, y también pedir a
los mismos jóvenes que la ayuden a
identificar las modalidades más eficaces
de hoy para anunciar la Buena Noticia.

cotidiana a través de una serie de
opciones que articulan una forma de
vida, se trata de elecciones de las que
nadie puede eximirse.
El propósito del discernimiento
vocacional, es descubrir cómo
transformarlas, a la luz de la fe, en pasos
hacia la plenitud de la alegría a la que
todos estamos llamados.

Con el presente Documento Preparatorio,
se da inicio a la fase de consulta de todo
el Pueblo de Dios. El documento dirigido
a los Sínodos de los Obispos y a los
Consejos de los Jerarcas de las Iglesias
Orientales Católicas, Conferencias
Episcopales, a los Dicasterios de la Curia
Romana y a la Unión de Superiores
Generales, termina con un cuestionario
con 18 preguntas, tres de ellas
especificas para cada área geográfica, con
el fin de tener en cuenta las diferentes
situaciones continentales.



SÍNODO DE OBISPOS , XV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Los jóvenes,  la fe y el discernimiento vocacional, DOCUMENTO 

PREPARATORIO

El documento Preparatorio propone una reflexión articulada en tres pasos.

1.- Se comienza delineando brevemente algunas dinámicas sociales y culturales del
mundo en el que los jóvenes crecen y toman sus decisiones, para proponer una
lectura de fe.

2.- Se abordan los pasos fundamentales del proceso de discernimiento, que es el
instrumento principal que la Iglesia desea ofrecer a los jóvenes, para que descubran a
la luz de la fe, la propia vocación.

3.- Se ponen de relieve los componentes fundamentales de una pastoral juvenil
vocacional.
Por lo tanto no se trata de un documento completo, sino de una especie de mapa
que pretende fomentar una investigación , cuyos frutos sólo estarán disponibles al
término del camino sinodal.

Las respuestas al cuestionario constituirá la base para la redacción del Documento de
trabajo o Instrumentum Laboris, que será el punto de referencia para la discusión de
los Padres Sinodales en octubre de 2018.



SYNOD OF BISHOPS, XV ORDINARY GENERAL ASSEMBLY
Young people,  the Faith and Vocational discernment

PREPARATORY DOCUMENT

Además está prevista una consulta de todos los jóvenes a través de un cuestionario
sobre sus expectativas y su vida, en la pagina web
http://youth.synod2018.va/content/synod2018/it.html que redirige al siguiente
enlace https://survey-synod2018.glauco.it/limesurvey/index.php/147718 (Antes:
www.sinodogiovani2018.va)

Guillermo and María Elena Novelo
Secretaría de Formación

http://youth.synod2018.va/content/synod2018/it.html
https://survey-synod2018.glauco.it/limesurvey/index.php/147718


RELACION DE PROGRAMAS, CURSOS Ó TALLERES OFRECIDOS 
POR LA CIMFC
Promocionales
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RELACION DE PROGRAMAS, CURSOS Ó TALLERES OFRECIDOS 
POR LA CIMFC
Promocionales

Informe de la “2ª reunión presencial del equipo sede de la CIMFC” del 
17 al 20 de abril de 2017 

Asistente Internacional y Rosalinda y Jorge

Carrillo Campos, Presidencia Internacional.

Fecha: 17 al 20 de abril 2017

Lugar: Las Vegas Nevada, USA. (donde radican

Edgar y Cinthya Montalvo y sus hijos.)

Objetivo: Seguimiento y control de atención a

las líneas de acción, programas y

compromisos de la CIMFC periodo 2016-

2019.
Se llevo a cabo el desarrollo de los temas
contenidos en la agenda de esta segunda
reunión, para el seguimiento, apoyo y control
de las actividades programadas.

Asistentes: Guillermo y Marielena Novelo,

Secretaria de Formación; Edgar y Cinthya

Montalvo Arcega, Secretaria de Unidad y

Solidaridad; Sergio y Dora Treviño Cruz,

Vicepresidencia; Pbro. Saúl Ragoitia Vega,



Entrega del Informe cuadrienal al Comité de Economía y 
Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) 2013-2017

El ICCFM como miembro de la ONU con
“Status consultivo” presenta un informe cada
cuatro años a las Naciones Unidas. El informe
electrónico fue presentado el 5 de mayo de
2017 por Patricia Nora Macip y Miguel Angel
Zuñiga, representantes de CIMFC en ECOSOC.

Esto tiene 7 secciones que son:

CASILLA 1. INTRODUCCIÓN
La Confederación Internacional de
Movimientos Familiares Cristianos se centra
en el cuidado y la promoción de las familias
en 43 países actualmente ubicados en los
cinco continentes diferentes.

Informe de la “2ª reunión presencial del equipo sede 
de la CIMFC” del 17 al 20 de abril de 2017 

La atención al informe cuadrienal para
el Comité de economía y Social
(ECOSOC) de la Naciones Unidas, fue
de importancia dada, los requisitos que
indican para el llenado del mismo, 400
palabras máximo y para entregar el día
1 de junio del presente año; sino se
entrega se puede perder el registro a
este comité del ECOSOC

Gracias a Dios se cubrió el total de temas contenidos en la agenda previa a esta reunión.
Los días sábado y domingo (22 y 23 de abril) en los Ángeles, todo el equipo para
aprovechar el viaje y presentar el proyecto “Solidaridad Evangélica” al MFC-Los Ángeles.

Esta informe relaciona las actividades a nivel mundial de la CIMFC con los objetivos del
ECOSOC y por ende con los de la ONU.



CASILLA 2. OBJETIVO

Promueva, alienta y ayuda a sus confederados

a seguir creciendo en el amor por Dios y al

prójimo con la oración y el servicio a otras

familias, tal como lo proclama el Evangelio y el

magisterio de la Iglesia Católica.

Apoya la expansión en países donde ya están

establecidos y se esfuerza por establecerlo

donde no existe.

CASILLA 3. CAMBIOS SIGNIFICATIVOS DE LA

ORGANIZACIÓN

La Sede del Equipo Ejecutivo se traslado a

Querétaro, México en 2013.

CASILLA 4. CONTRIBUCIÓN DE LA

ORGANIZACIÓN A LAS NACIONES UNIDAS.

Programas de capacitación para familias,

jóvenes y adolescentes.

Congresos y asambleas locales, nacionales e

internacionales para la familia.

Preparación inmediata para encuentros

matrimoniales y matrimoniales.

Asesoramiento psicológico para matrimonios

en conflicto.

Cursos de planificación familiar natural y

paternidad responsable

Servicio a familias no cristianas.

CASILLA 5. PARTICIPACIÓN EN LAS

CONFERENCIAS DE LAS NACIONES UNIDAS

Participó en el Congreso de Libertad Religiosa,

del 28 al 30 de abril de 2016 en la Sede de las

Naciones Unidas en Nueva York, promovido

por CitizenGo con el apoyo de la delegación

del Vaticano.

Entrega del Informe cuadrienal al Comité de Economía y 
Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) 2013-2017



CASILLA 6. LA COOPERACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN CON LAS COMISIONES DE LAS

NACIONES UNIDAS.

Participación permanente de Csaba y Greta Horváth, delegados de la confederación y

miembros del consejo del Comité de ONG de Viena sobre la Familia.

CASILLA 7. INICIATIVAS ADOPTADAS EN APOYO DE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO

Se ha trabajado en los puntos 4, 5 y 16 de los 17 establecidos

4. Educación de calidad :. Trabajamos arduamente en la formación en valores humanos

y cristianos con 120,000 familias nucleares, 5,000 familias monoparentales, 30,000

jóvenes y adolescentes. Egresando aproximadamente 60,000 en 4 años.

5. Igualdad de género :. Estamos trabajando en el empoderamiento de las mujeres

mediante la integración de un programa de capacitación para familias monoparentales

donde las mujeres son cabeza de familia, hasta la fecha tenemos 5,000 familias.

16. La paz, la justicia y las instituciones fuertes: Los objetivos de los itinerarios de

formación para familias, jóvenes y adolescentes de los movimientos en su contenido

formativo fomenta la vivencia de la paz, la justicia, el respeto y la igualdad

4. QUALITY EDUCATION:
TRABAJAMOS FUERTEMENTE EN LA
FORMACIÓN EN VALORES
HUMANOS Y CRISTIANOS CON
120,000 FAMILIAS NUCLEARES,
5,000 FAMILIAS MONOPARENTALES,
30, 000 JÓVENES Y ADOLESCENTES.
EGRESANDO APROXIMADAMENTE
60,000 EN 4 AÑOS.

5. GENDER EQUALITY:: SE ESTÁ
TRABAJANDO EN EL
EMPODERAMIENTO DE LA MUJER
AL INTEGRAR UN PROGRAMA DE
FORMACIÓN PARA FAMILIAS
MONOPARENTALES DONDE LA
MUJER ES CABEZA DE FAMILIA, A LA
FECHA CONTAMOS CON 5,000
FAMILIAS.

16. PEACE, JUSTICE AND STRONG
INSTITUTIONS: LOS OBJETIVOS DE
LOS ITINERARIOS DE FORMACIÓN
DE LA ICCFM PARA FAMILIAS,
JÓVENES Y ADOLESCENTES DE LOS
MOVIMIENTOS EN SU CONTENIDO
FORMATIVO FOMENTA LA
VIVENCIA DE LA PAZ, LA JUSTICIA,
EL RESPETOY LA IGUALDAD.

Entrega del Informe cuadrienal al Comité de Economía y 
Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) 2013-2017



Foto durante una reunión del equipo
de Suecia realizada en el lugar del
congreso casa de retiros Marielund,
movimiento al que el nuevo
Cardenal de Estocolmo Mons.
Anders Arborelius, siempre a dado
mucho apoyo -también en la foto-.

(Stiftsgården Marielund) está
situado sobre el lago Mälaren en
Ekerö - en el aislamiento del campo a
las afueras de Estocolmo. Un lugar
de encuentro para los adultos y los
niños y adolescentes.

Equipo de Suecia MEC – MFCC, donde el Movimiento en Suecia es el país anfitrión del
8tavo Congreso Europeo de la CIMFC que nos esperan con entusiasmo y alegría.

8 tavo. Congreso Europeo de la CIMFC 2017



Abril 017

Informe de la presentación del equipo sede de la CIMFC del proyecto 
“Solidaridad Evangélica” al MFC-LA. los Ángeles, California. EE. UU.

El equipo sede de la ICCFM, los
presidentes y el sacerdote asistente del
MFC-LA. Con Monseñor José H. Gomez,
Arzobispo de los Ángeles, California.

Equipo del MFC-LA, en la presentación 
del material bibliográfico del Proyecto 

“Solidaridad Evangélica”

1.- Oración Inicial
2.- Mensaje del Sacerdote Asistentes Internacional, Pbro. Saúl Ragoitia V.
3.- Presentación general del proyecto “Solidaridad Evangélica”, Presidentes de la ICCFM
4.- Presentación del segmento relativo al “Itinerario de Formación para familias nucleares”.
Secretarios de Formación.
5.- presentación del segmento relativo a la “Estructura de servicio”. Secretarios de Unidad y
Corresponsabilidad.
6.- Presentación del segmento relativo al “Manual de Organización”. Vicepresidentes.
7.- Resumen y compromisos; siguientes pasos para la implementación. Presidentes de la ICCFM

Agenda de la 
presentación



Informe de la presentación del equipo sede de la CIMFC del 
proyecto “Solidaridad Evangélica” al MFC-LA. los Ángeles, 

California. EE. UU.

Presentación del proyecto
“Solidaridad Evangélica” en lo
general por los presidentes de
la ICCFM, Rosalinda Campos y
Jorge Carrillo.

Presentación del
equipo sede de la
ICCFM y de los
presidentes
Continentales de
Norteamérica Juanita y
Wilbur Hooker

Vista del auditorio de la
Parroquia de “Maria
Auxiliadora” donde se llevo a
cabo la presentación.

Guillermo y Marielena Novelo, 
Secretarios de formación de la ICCFM, 
presentando el segmento “Itinerario 
de formación para familias nucleares”.

Presentación del segmento relativo a la 
“Estructura de Servicio”, por Edgar y 

Cinthya Montalvo Secretarios de Unidad y 
Co-Responsabilidad y Finanzas de la CIMFC.



Report of the presentation of the ICCFM 
team of the "Evangelical Solidarity“ Project 

to the MFC-LA. Los Angeles, CA, United
States.

Próximo Evento de Continental de América Latina es:
XXVIII Asamblea General Latinoamericana (AGLA)

Lugar: Santo Domingo, República Dominicana
Fecha: del 3 al 5 de noviembre de 2017

Sergio y Dora Treviño, Vicepresidentes
de la ICCFM, presentando la
importancia del Manual de
Organización en la implementación
del proyecto “Solidaridad Evangélica”

Al final fue una sesión de 
preguntas sobre el proyecto.



Informe del equipo del Presidente Continental  de 
Latinoamerica en visita Misionera a Uruguay 

Visita misionera a Uruguay de los Presidentes Continentales del Movimiento 
Familiar Cristiano Latino-América del 25 al 28 de abril de 2017

Casa de Nazareth

Primera casa sede del MFC Uruguay, 
construido por MFC’istas.

Abril 25 al 28 , 2017

Objetivo
1.Entender la realidad del MFC en Uruguay y
buscar desde el SPLA un área de oportunidad
para apoyar al MFC en ese país.
2.Visitar los lugares históricos de la cuna del
MFC.
Participants of the missionary journey:
Participantes del viaje misionero:
• Presidentes de MFC Latinoamérica Ricardo

y Lucía Araujo, Sacerdote Asistente MFCLA
el Padre José Inés Hernández, OSJ,
Matrimonio coordinador de la Zona III,
Alicia y Marcos Álvarez.

Fueron recibidos por los Presidentes
Nacionales del MFC Julio y Mariana Horta
los cuales nos brindaron hospedaje. Al
Padre Inés lo hospedó el matrimonio de
Sylvia y Fernando Hughes y a Alicia y
Marcos los hospedo el matrimonio de
Adriana y Kenneth Irving.

Hubo varias visitas de trabajo misionero
junto con el MFC de Uruguay: con el
Cardenal Daniel Sturdla SBD, a la
Universidad Católica de Uruguay y lugares
de interés Histórico para el MFC de
Latinoamérica.



Reunión con el equipo nacional de Uruguay

Reunión con el Rector de la Universidad
Católica de Uruguay, P. Julio Cesar Fernandez

Encuentro con el cardenal 
Mons. Daniel Fernando Sturla
Berhouet S.D.B., los Presidentes 
de MFCLA, los Coordinadores 
de la Zona III y los Presidentes 
Nacionales de Uruguay

Informe del equipo del Presidente Continental  de 
Latinoamerica en visita Misionera a Uruguay 



Visita al Nuncio Apostólico el 3 de abril y a Su Eminencia el 
Arzobispo de Colombo, SRI LANKA el 1 de abril de 2017

abril, 2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOLDEN JUBILEE CELEBRATION OF THE 
SRI LANKA CHRISTIAN FAMILY MOVEMENT 

By Pip and Wilma Cua 
President, CFM Continental Asia 

 

On 1st April 2017, we joined as esteemed guests of honor together with our Continental Asia 
Chaplain Bishop Gerardo Alminaza the celebration of the Sri Lanka Christian Family Movement’s 
50th Anniversary. The affair started with the hoisting of different flags – 
 

a. National Flag – by His Eminence Malcolm Cardinal Ranjith 

b. Papal Flag - by His Lordship Gerado Alminaza 

c. CFM Flag – by Rev. Fr. Sunil Kumara, CFM Chaplain 
 

at the church entrance of the St. Anne’s Church of Wattala accompanied by the melodious, gentle and 
warm music rendered by the St. Anne’s Convent Eastern Band. The lighting of the traditional oil 
lamp followed. The highlight of the affair is a thanksgiving mass in commemoration of its golden 
jubilee. The chief celebrant of this mass was His Eminence Dr. Malcolm Cardinal Ranjith, with Bishop 
Alminaza as a co-celebrator. 
 

A sumptuous lunch followed with the two hundred plus guests, invitees and CFM members 
to the reception hall of Clement’s Restaurant & Banquet Hall. The CFM Sri Lanka President couple, 
Janaka and Rashika Silva, enthusiastically welcomed the guests and members following the Golden 
Jubillee opening prayer rendered by Rev. Fr. Basil Wickremasinghe. Bishop Alminaza delivered an 
inspirational speech as Special Guest of Honor. We were also asked and so we rendered a challenging 
talk on the next 50 years of Sri Lanka. We asked them not only to continue CFM programs to work 
in having more CFM units in different parts if their country but also to help us bring CFM beyond its 
borders. The head of the Family and Life Ministry of Sri Lanka, Rev. Fr. Claude Nonis, delivered a 
talk on the on theme of the jubilee which centered on family and life. 
 

After 50 years of CFM in Sri Lanka, we could sense a higher lever of maturity and a renewed 
commitment specially with the entry of young leaders like Janaka and Rashika who are still in their 
40s. 
 

We look forward to work closely and get more inputs from CFM SRI LANKA in their 
programs and hopefully, the holding of the next CFM Continental Asia Convention in 2018 in their 
beautiful country which displays a rich colonial heritage with a potpourri of races, religions and 
cultures. 
 
 
 

Nazareth Home, N. Domingo corner Big Horseshoe Drive Horseshoe Village, Quezon City 1112, Philippines 

Tel. Nos. (632)813-4521 / (632)724-6747 ; Telefax Nos. (632) 810-3114 

Emails: Epifanio Cua < attypipcua@gmail.com> 

Wilma Cua <Wilma.Cua@Romulo.com> 



Izado de Banderas: 
A. La Bandera Nacional - por
su Eminencia Malcolm 
Cardinal Ranjith 
B. Bandera Papal -Monseñor
Gerado Alminaza
C. Bandera CFM - por Rev. Fr. 
Sunil Kumara, capellán CFM

Visita al Nuncio Apostólico el 3 de abril y a Su 
Eminencia el Arzobispo de Colombo, SRI 

LANKA el 1 de abril de 2017

Ceremonia de Bienvenida 
a la Iglesia de Santa Ana

Fotos con los Obispos, 
Sacerdotes y líderes del MFC



Visita a la Familia de los 
Presidentes CFM Janaka y 
Rashika Silva con su hija y 

sus dos hijos

Fotos con Expresidentes del CFM en Sri Lanka Héctor y Dayani
Peiris y en la otra foto con el Sr. Vivian Silva

CFM Sri Lanka
Santa Misa por el Jubileo de ORO del CFM

Visita al Nuncio Apostólico el 3 de abril y a Su 
Eminencia el Arzobispo de Colombo, SRI 

LANKA el 1 de abril de 2017



Visita a una comunidad en Sri 
Lanka por el Obispo Gerardo A. 

Alminaza

Pre_Cana, Charla con un grupo de 
consejeros matrimoniales por el  

Obispo Gerardo A. Alminaza

Visita al Nuncio Apostólico el 3 de abril y a Su 
Eminencia el Arzobispo de Colombo, SRI 

LANKA el 1 de abril de 2017

Visita de cortesía al Nuncio Papal el Arzobispo
Pierre Nguyen Van Tot



Presentación y entrega del Libro conmemorativo por los 60 años de la ICCFM y del informe
de actividades de la ICCFM trienio 2013-2016, al Cardenal Monseñor Carlos Aguiar Retes.

Reporte de entrevista con S. E. Cardenal Carlos Aguiar Retes, 
Arzobispo de Tlalnepantla, México.

05 mayo 2017

Monseñor Carlos nos comenta algunos
de sus proyectos innovadores de
evangelización, nos escucha y hace
observaciones. Pastor con olor a oveja.

Rosalinda y Jorge Carrillo, S. E. Cardenal
Carlos Aguiar Retes y Paty y Miguel Ángel
Zuñiga. Con mucha alegría nos comenta
Monseñor Cardenal Carlos que sus
padres fueron miembros del Movimiento
Familiar Cristiano en México.



Una línea de acción de este
equipo es la Unidad con nuestra
Iglesia y la Comunión con
nuestros Obispos, sacerdotes,
ordenes de religiosos(as). Es por
ello que dentro de nuestras
metas es entregar
personalmente copia de los
trabajos a los Obispos con los
cuales tenemos una relación
directa por parte de la CIMFC.

Reunión con el Nuncio Apostólico de los Estados Unidos Mons. Christophe
Pierre por el Equipo Presidente Continental de Norte América y el Equipo 

del Presidente de la CIMFC.

La reunión tuvo como objetivo presentarle al Nuncio el Reporte de actividades tanto
de los Presidentes Internaciones de la CIMFC así como de las actividades y trabajos
que realizan los Movimientos Familiares Cristianos en Norte América.

Reporte de entrevista con S. E. Cardenal Carlos Aguiar Retes, 
Arzobispo de Tlalnepantla, México.

Los días 14, 15, y 16 de Diciembre
del 2016 Wilbur y Juanita Hooker y
el Padre Nelson Trinidad viajaron a
Washington, DC invitados por los
Presidentes de la CIMFC, Jorge y
Rosalinda Carrillo para participar en
una reunión con el Nuncio
Apostólico en los Estados Unidos: S.
E. R. Monseñor Christophe Pierre



Reunión con el Nuncio Apostólico en EE. 
UU. H.E Monseñor Christophe Pierre.

En la oficina 
principal de la 
Nunciatura 
Apostólica

En la segunda parte 2ª parte de la reunión: 
Se presentó al Nuncio un reporte de las actividades que como Movimientos Familiares
Cristiano se realizan en Norte América y Canadá tales como:
1.- Membresía y su presencia en Canadá y los EE. UU.
2.- Servicios a las Familias en U.S.A. y Canadá 
3.- Estructura de servicio de la ICCFM N.A
4 .- Que están haciendo los miembros de nuestro movimiento para promover la vida cristiana 
y la    espiritualidad

Informe Continental de 
Norte América, 

preparado por el Equipo 
Continental y los 

Movimientos de los 
Estados Unidos y Canadá.

Reunión con el Nuncio Apostólico de los Estados Unidos Mons. Christophe
Pierre por el Equipo Presidente Continental de Norte América y el Equipo 

del Presidente de la CIMFC.

La primera parte de la presentación:
1.- Los Presidentes Jorge y Rosalinda por
parte de la ICCFM, presentaron el informe
trianual de actividades 2013- 2016.
2.- Comentaron sobre las actividades o
compromisos en cada uno de los
contenientes
3.- Informaron que estarán sirviendo
como Presidentes de la ICCFM por el
siguiente trienio al ser reelegidos para
2016-2019.
4.- Nos Presentaron como el nuevo
equipo Continental para Norteamérica de
la ICCFM



Carta recibida del Nuncio Christophe Pierre, despúes de la visita.

Reunión con el Nuncio Apostólico de los Estados Unidos Mons. Christophe
Pierre por el Equipo Presidente Continental de Norte América y el Equipo 

del Presidente de la CIMFC.



Padre Nelson Trinidad,
Wilbur y Juanita Hooker -
Equipo Continental de
Norte-América, Arzobispo
de Los Angeles José Gómez,
Rosalinda y Jorge Carrillo y
el Padre Saúl Ragoitia,
Equipo Presidente de
CIMFC.

Desarrollo de la reunión:
1.- Entrega de un libro conmemorativo de
los 50 años de la ICCFM, (Presidentes de
la CIMFC)
2.- Entrega y explicación del informe
trianual de la presidencia de la CIMFC
periodo 2013-2016.
3.- Entrega de informe de la situación del
MFC en los EE. UU. por parte del equipo
Presidente Continental de Norte América.
4.- El Obispo Gómez nos sugirió enviar
mas información del MFC a todos los
obispos del área para que sepan mas de

nuestro Movimiento.
Ese mismo día nos reunimos en la
parroquia de nuestra Señora de
Guadalupe con el equipo Presidente de la
CIMFC para tratar asuntos relativos líneas
de acción a desarrollar en este periodo de
trabajo apostólico.
También analizar las sugerencias del
Obispo Gómez y aprovechando que el
también es Vice-presidente de la
Conferencia Episcopal de USA, y el cual
nos prometió ayudar a que podamos
asistir a una reunión con ellos.

Informe  del Equipo Presidentes Continentales para 
Norte American de la CIMFC de Julio/2016 a Mayo/2017

En Febrero 10 del 2016 hubo la reunión con
Monseñor José Horacio Gomez, Arzobispo de
Los Ángeles por Wilbur y Juanita Hooker y por
Jorge y Rosalinda Carrillo, en ocasión que
estarían en Los Ángeles Invitados por el MFC-
Los Ángeles para participar en una cena de
Asesores espirituales que todos los años
realizan en su honor donde el Padre Nelson
ayudo a que esta reunión pudo ser posible.

Objetivo
Presentarnos (Wilbur y Juanita y el padre
Trinidad) al Arzobispo José, como el equipo
Presidente Continental para N.A. y
entregarle un reporte de todas las
actividades que realizan el CFM-USA,
MFCC-USA, MFCC-CANADA y MFC-LA.
Presentar lo que hace la CIMFC en USA y 
en el Mundo.



Reunión de el Equipo Directivo de CFM USA,
los Presidentes Continentales de Norte
América fueron invitados por John y Mary
Poprac Presidentes de CFM-USA. En su
agenda había muchos puntos relevantes de
cómo CFM puede crecer y ser mejor.
Algunos puntos de la agenda del sábado
fueron:
Rezo inicial; Resumen de Membresía;

Alcance del Equipo Directivo al Grupo Local;
Esfuerzos de expansión de CFM; "Iglesia
doméstica" y otros programas familiares
disponibles; Programación y estructura;
Programación II / Diálogo sobre el Abrazo a la
Misión; Reuniones y Convenciones para
Invierno 2018; Finanzas y se tuvo la misa.

Miembros del Equipo Directivo de
CFM-USA presentes: Sean y Juliette
Tirone, John y Jule Ward, Rick y Sandy
Hoenig, Jason y Brigid Smith, John y
Mary Proprac, Wilbur y Juanita Hooker,
Brian y Mary Ann Thelen, John
(tomando la foto) y Lauri Przybysz,
Steve y Donna MacCullough, y el
obispo George Rassas, obispo auxiliar
de Chicago.

MFC-Los Angeles 2017-2020 Las elecciones presidenciales de MFC LA el 29 de enero, fueron
parte de la comisión electoral (Wilbur y Juanita), para elegir nuevos presidentes.
Como parte de MFC-Los Ángeles, han participado en muchas de las actividades de MFC LA.
Actualmente trabajando con nuestro equipo, padre Nelson, Rosa y Sergio, para terminar los
estatutos; tan pronto terminemos, se lo enviaremos a todos los presidentes de los
movimientos de Norte América para su aprobación. También casi terminó un logotipo de
Continental. Están trabajando para tener un sitio web funcionando en junio. Y planeando
una Asamblea Continental en 2018.
Finalmente, una pareja de Sergio y Rosa Rodríguez, está integrada
como parte del equipo continental NA, y está en planes de
integrar otra.
El matrimonio Rodríguez ha estado casado por 19 años y tiene 16
años de ser miembro del MFC LA. Tienen cuatro hijos, Sergio de
19 años, Jesse de 13 años, Marcos de 9 años y Danny de 5 años.

Informe  del Equipo Presidentes Continentales para 
Norte American de la CIMFC de Julio/2016 a Mayo/2017

Reunión de invierno de la mesa Directiva Nacional del CFM-USA Enero 27-29/17



Rosalinda Campos y Jorge Carrillo, Pbro.
Saúl Ragoitia y S. E. Monseñor Franco
Coppola Nuncio Apostólico. La reunión
fue muy amena y duro una hora y
quince minutos

Se le entregó al Nuncio Apostólico en
México , un libro conmemorativo para el 50
aniversario de la Confederación
Internacional de Movimientos Familiares
Cristianos (CIMFC) y el informe trienal
sobre las actividades del equipo de la
Confederación 2013-2016.

Informe de entrevista con Su Excelencia Monseñor Franco 
Coppola, Nuncio Apostólico en México

23 de mayo de 2017

Ha estado como representante de El
Vaticano en países de alta conflictividad
interna. Ha prestado sus servicios
diplomáticos en las representaciones
pontificias en Líbano, Burundi, Colombia
y Polonia.

S. E. Monseñor Franco Coppola, 
arzobispo de Vinda. 

Nuncio Apostólico en México

El papa Francisco anunció que Coppola,
representante entonces de El Vaticano en
la República Centroafricana y el Chad, lo
había designado nuncio de la sede
pontificia en México en remplazo de
Christophe Pierre, quien estuvo nueve años
en el país.

El Arzobispo de Vinda tiene 59 años (nació
el 31 de marzo de 1957) en Maglie,
provincia de Lecce, en Italia, y es doctor en
derecho canónico. El nuevo nuncio
apostólico para México entró al servicio
diplomático de El Vaticano en julio de 1993
y habla además de su lengua nativa,
francés, español e inglés.



En la conversación presentamos el
proyecto “Solidaridad Evangélica” entre
los diversos itinerarios de formación de
la CIMFC, nos escucho y nos recomendó
los siguientes tres puntos a tomar en
cuenta.

1.- Animar o acompañar a las familias
que una vez que concluyen el CBF no
continúan en el MFC.

2.- Formación de lideres en el campo de
la Educación, el trabajo y la política
3.- La formación no solo debe ser para
trabajar en las parroquias, trabajar más
en los campos de la educación, la
cultura, el trabajo y la política., etc.
Puntualizo la importancia de la
formación de los niños, adolescentes y
jóvenes.
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Como parte de la información que queremos
difundir a través de nuestro boletín CIMFC
“Link/Lazo”, busca vínculos con
organizaciones relacionadas Confederación
de, tales como la Unión Nacional de Padres
de Familia - UNPF- en México representado
por todo el territorio mexicano.

A raíz de este esfuerzo, la UNPF con la que
tenemos vínculos, nos invitó a su 99º
Congreso Nacional el 16 de noviembre y más
tarde a Miguel y Patricia (Representante de la

ICCFM ONU) en sus oficinas sede en la
Ciudad de México y se compartieron
conocimientos y experiencias ya que
tenemos objetivos similares.

La UNPF se fundó en 1917 para garantizar la
libertad en la educación. Su misión es
generar y fomentar la participación social en
las áreas familiares y educativas, a través de
acciones de los padres organizados en la
educación, ámbito cultural, jurídico,
económico y político.

Informe de entrevista con Su Excelencia Monseñor Franco 
Coppola, Nuncio Apostólico en México



Actualmente, la Sra. Consuelo Mendoza es la
Presidenta actual, que trabaja muy cerca del
Ministerio de Educación Pública de México.
Algunas de las actividades que han realizado,
entre otras, son:
Alianza Educativa con el Gobierno Federal.
Celebraron tres Congresos Familiares y
Educativos en América Latina.
Foros de participación social "Construyendo la
paz para las familias"
El impulso a la Reforma Educativa se envió al
Congreso exigiendo la participación de los
padres en el marco constitucional en materia
educativa y donde se destacan la
implementación de programas, cursos y
actividades para los padres.

Campañas de sensibilización, alfabetización,
foros, reuniones, congresos, etc.
A fines de 2016, de la CIMFC se asistió al
Congreso Nacional Anual de la UNPF
denominado "Por mi familia", en el que se
presentaron los proyectos de México y
América Latina
Las principales conferencias fueron:
Sexualidad y Afectividad; Donde va la familia;
Políticas de prevención y sus consecuencias en
la familia; La solución: la familia.
Actualmente se centran en:
Actividades a favor de la familia y la
educación.
Promover políticas públicas en favor de la
familia y la educación.
Promoción de educación y valores de calidad.

Promoción de un modelo educativo humano y
trascendente.
Fortalecimiento de la importancia de la acción
cívica y ética en los programas educativos.
Aliente la participación de los padres en las
juntas escolares.
Tienen en esta organización una fuente de
información estadística sobre las tendencias
de las familias en los últimos tiempos, y su
impacto en áreas significativas como el
desempeño de los niños en el campo
educativo.
Cómo afecta la unión marital al
comportamiento futuro de las personas, por
ejemplo, en el consumo de drogas, resultados
escolares, etc.

Consuelo Mendoza, actual Presidente de la 
UNPF y  su esposo, y Miguel y Patricia Zuñiga 

de la CIMFC
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Miguel y Patricia Zuñiga de la CIMFC  
representantes ante la ONU en Nueva York.


