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Mensaje del Matrimonio Colaborador de Boletín Nacional 

 
Muy estimados hermanos, 

Es un gusto saludarlos y compartir con ustedes, familias de nuestro muy querido 
MFCC-USA. Gracias a los que han contribuido para la preparación de este 
Boletín; su participación es sumamente valiosa.  Agradecemos también la 
oportunidad que se nos ha brindado de continuar sirviendo en este apostolado, 

trabajando con el Boletín Nacional. 

Ha transcurrido ya la mitad de este ciclo.  Es un buen momento para agradecer a Dios todas sus 
bendiciones.  Es momento también de detenernos y reflexionar un poco.  Hemos visto ya casi la mitad 
de los temas de formación de este ciclo.  ¿Cómo está nuestra relación con nuestro cónyuge y con 
nuestros hijos?  ¿Qué nos falta?  ¿Estamos realmente leyendo y dialogando los temas de cada reunión?  
¿Estamos llevando a cabo los compromisos acordados en cada tema?  Si no, aún estamos a tiempo.  
Cada día es una nueva oportunidad que nuestro Señor nos obsequia.  Practiquemos el diálogo, la 
paciencia, el respeto, la ternura, las atenciones y pequeños detalles.  El tiempo no vuelve…  
aprovechémoslo. 

Hermanos, les deseamos una muy Feliz Navidad.  Y que el año que está por iniciar les traiga muchas 
bendiciones de Dios.  Que nuestra madre María les siga cuidando y que Jesús nazca y se quede en sus 
corazones y en su familia. 

Primeramente Dios… 

Mario y Lamar Martínez 

 

 
 

DIRECTIVA NACIONAL 
 

Cristóbal y Rosa Villafranca,  Coordinadores  
Jaime y Maricela Rivera,  Secretarios 
Mario y Lamar Martínez,  Miembros 

Enrique y María Silva,  Miembros 
Andrés y Carmen Villalón,  Miembros 

Tony y Loly Layton,  Presidentes Nacionales 
Padre Juan Rogelio Gutiérrez,  Asesor Espiritual Nacional 

 

MESA DIRECTIVA NACIONAL 

Tony y Loly Layton, Presidentes Nacionales 
Padre Juan Rogelio Gutiérrez, Asesor Espiritual Nacional 

Horacio y Reyes Fuentes, Vice-Presidentes Nacionales 
Astolfo y Martha Gracia, Secretarios Nacionales 

Felipe y Herminia González, Tesoreros Nacionales 
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Mensaje de los Presidentes Nacionales 
 

 

Estimados Hermanos, 

 

¡Feliz Navidad! Los evangelios nos hablan de una familia, 

regocijándose por el nacimiento de un niño, sus vidas 

afectadas por la presencia de Dios entre ellos, respondiendo con fe y 

confianza de su rol especial en la historia de salvación. 

  

El ejemplo de la Sagrada Familia nos inspira a celebrar la Navidad.  Así como ellos se regocijan por el 

nacimiento de Jesús, así también nosotros regocijémonos recordando la nueva vida divina que fue 

posible por la vida de Jesús en el mundo. 

  

Nuestros mejores deseos por una Navidad Feliz llena de bendiciones.  Les pedimos sus 

oraciones y les aseguramos nuestras oraciones para que en el Nuevo Año, nosotros que somos 

la familia de Dios aquí en la Tierra, podamos servirle con mucha alegría. 

  

En esa región acampaban unos pastores, que vigilaban por turno sus rebaños durante la 

noche. De pronto, se les apareció el Ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su 

luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el Ángel les dijo: «No teman, porque les traigo una 

buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo: Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un 

Salvador, que es el Mesías, el Señor.  Y esto les servirá de señal: encontrarán a un niño recién nacido 

envuelto en pañales y acostado en un pesebre».  Y junto con el Ángel, apareció de pronto una multitud 

del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz a los 

hombres amados por él». (Lucas 2: 8-14) 

  

De parte de nosotros y la Mesa Directiva Nacional, “Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo.” 

 

Primeramente Dios, 

Tony y Loly   
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Queridos Hermanos del MFCC USA, este es el momento por el que hemos orado durante las 
semanas de Adviento.  Que nos llenemos de bendiciones en esta Navidad al recibir al Niño 

Jesús en nuestros corazones.  Sabemos que Dios está entre nosotros  ¡podemos tener 
esperanza!  Dios nos ha dado no sólo el don de la paz, sino la promesa de salvación.  Ese es el 

verdadero significado de la Navidad   ¡y el porqué de nuestra alegría! 

En ese espíritu, como Equipo de la Directiva Nacional del MFCC-USA esperamos que la paz de 
nuestro señor Jesucristo esté con todos ustedes.  Les deseamos que tengan una muy feliz 

Navidad y un bendecido año nuevo en compañía de sus familias. 

PRIMERAMENTE DIOS 

Directiva Nacional  

Tony y Loly Layton, Cristóbal y Rosa Villafranca, Jaime y Marisela Rivera, 
Mario y Lamar Martínez, Enrique y María Silva y Andrés y Carmen Villalón 
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CALENDARIO DEL PLAN DE TRABAJO 
 

--  CICLO 2015 - 2016   -- 

ENERO 
Misa de la Sagrada Familia 

 
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 
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Federación La Puente California 
 

Estimados compañeros, 

 

Con mucha alegría saludamos a todos los miembros del MFCC-USA. Somos una Federación muy joven y 

pequeña: Federación La Puente California. 

 

Una de las frases que pronunció el Papa Francisco en su visita a Ecuador es la siguiente: "La Familia 

Tiene Carta de Ciudadanía Divina."  Y para poder ser ese padre y esa madre que formen hijos e hijas 

ciudadanos del cielo, el MFCC-USA nos enseña a formar mejores familias con valores humanos y 

cristianos; nos ayuda a ser y crecer más humanamente: amando, perdonando dialogando, sirviéndonos 

unos a otros.  El MFCC-USA nos recuerda que la Oración es muy importante.  Debemos ir de la Oración a 

la acción, y de la acción a la Oración, para poder tener la "Carta de Ciudadanía Divina."  

 

Nos despedimos de ustedes, sus hermanos en Cristo Jesús, 

 

Eugenio y M. Asunción Martínez 

Presidentes de Federación 

 
 

 

 

Washington Región 1 
 

Saludos de parte de Región Washington, de sus servidores Federico y Blanca Torres.  Gracias a nuestros 

Presidentes Nacionales, Tony y Loly por su confianza en nosotros, para este apostolado de Delegados 

Regionales.  Cuando fuimos Presidentes fue una experiencia muy bonita.  Y ahora como Delegados 

vemos el compromiso que tenemos, pero con amor y buena voluntad todo marcha bien.   

 

Agradecemos a los Presidentes de Federación, de Áreas con Familias y a todos los Asesores de cada 

lugar por apegarse a los Reglamentos del MFCC-USA;  con su ayuda se está estandarizando el 

Movimiento para beneficio de las Familias y nuestra fe Católica.  Bendiciones a nuestro Obispo Eusebio 

Elizondo y al Arzobispo de Portland, Oregon, Alexander Sample. 

Muchas gracias y que Dios los bendiga. 

 

Primeramente Dios, 

 

Federico y Blanca Torres 

Delegados Regionales 

. 
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Federación Houston Santa Elizabeth - Texas Región 9 

 

Queridos hermanos en Cristo Jesús, por medio de la presente les enviamos un cordial saludo de nuestra 
parte (Región IX Federación Houston Santa Elizabeth), deseándoles los mejores deseos en estas fiestas 
navideñas que se aproximan.  El MFCC-USA nos ayuda a mantenernos unidos y a aprender más de la gracia 
del Señor hacia nuestras Familias. Dios es el que nos guía en esta misión de amor hacia nuestros hermanos; 
hay que dejarlo entrar y ayudar a mantener ese ánimo. Gracias por compilar este Boletín Nacional con el 
cual podemos conocer como están nuestros hermanos de otras federaciones. 
 

Atentamente, 
 
Armando y Maribel Olalde 
Presidentes de Federación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juntas Generales de  Zona Día de Campo 

Ceremonia de 
Clausura 

 
Hijos e Hijas 
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Federación San Antonio Texas 

 
Queridos hermanos en Cristo, 
 

Al llegar estos días tan bellos nos llenamos de amor 
y de felicidad. Muchos de nosotros diremos, “!Feliz 
Navidad!” y seguramente no comprendemos el 
misterio que se ha manifestado en la persona de 
Cristo.  La Navidad tiene sentido porque en su 
Nacimiento Cristo hace posible nuestra salvación.  
 

Cuando digamos “Feliz Navidad” y demos regalos, 
hagámoslo dando Gloria a Dios por darnos a su 
Hijo. Adoremos al Señor y hagamos alabanza por 
su venida. 
 

 
Escuchemos la voz del ángel y dejemos que nos 
guie por el camino de Dios.  Seamos los pastores 
que presenciaron el nacimiento del niño en aquel 
humilde pesebre y anunciemos las buenas nuevas.   
 

Que el Amor venza el odio, que el perdón venza el 
rencor, que la humildad venza la soberbia, que la 
paciencia venza la ira, que la paz venza la guerra y 
que el amor de Cristo llene nuestros corazones, no 
solo en Navidad sino en cada uno de todos  los días 
de nuestra vida.  
 

Jesús & Olga Ibarra  
Presidentes de Federación 

Reunión General 

Cena de Acción de Gracias 
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Área con Familias – El Paso Texas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Misa en Parroquia 

 San Felipe de Jesús 

Novena a la Virgen de Guadalupe En compañía del Sr. Obispo Mark S. 

Encuentro 

Conyugal 

Día de 

Campo 
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Federación Comfort Texas 
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Área con Familias - Jackson MS 

 
Este año ha sido de grandes bendiciones.  Gracias a Dios por todo lo que nos ha bendecido.  Gracias también a 
todos los hermanos en Cristo que luchan para que haya más familias unidas y así poder construir lazos de amor 
y de paz.  

 

Ya estamos listos para recibir al Niño Jesús 
en esta Navidad.  Les deseamos a todos 
una Feliz Navidad. Que el Niño Jesús nazca 
en su corazón, y que este año venidero sea 
de mucha prosperidad.  Les enviamos un 
fuerte abrazo en Cristo Jesús. 
 

Primeramente Dios, abramos nuestro 
corazón para que el Señor sea quien dirija 
nuestras vidas, y que este año de la 
Misericordia podamos darnos cuenta del 
amor tan grande que nos tiene Dios. 
 

¡Viva la paz, la justicia y el amor, Y QUE 
VIVA CRISTO REY! 
 

Con mucho cariño y aprecio, sus hermanos 
en Cristo, 
 

Gerardo y Lupita Hernández. 
Presidentes 
Área con Familias de Jackson MS 

 
 

 
California Región 3 

 
Hola, queridos hermanos en Cristo.   Nos da gusto 
saludarlos por medio de estas páginas. 
Deseándoles que en esta Navidad nazca Jesús en el 
corazón de cada uno y lo dejen para siempre ser el 
centro de su familia.  Como dice la palabra de Dios 
en Juan 15: 16, ”Ustedes no me eligieron a mí, he 
sido Yo quien los ha elegido.”  Así pues hermanos, 
estamos aquí por Dios y para Dios. 
 

Saludos afectuosos, 
 
José y Ofelia Ocegueda 
Delegados 
California Región 3  

 

 
Área con Familias Sealy TX
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Federación Katy - Texas Región 5 

 
 
  

Posada 

Encuentro 
Conyugal 

Visita al Asilo 
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Área con Familias en Des Moines IA 
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Federación Bay Area 
 

Hermanos en Cristo, 
 

Agradecemos a Dios,  a los  Presidentes Nacionales, Tony y Loly Layton y a nuestros Delegados Luis y Sophia 
Verduzco, por haber facilitado la restructuración de nuestra Federación Bay Area.  Gracias a esta 

restructuración ahora podemos servir mejor a todas 
las familias de nuestras zonas 1 y 2.  
 

De parte del Equipo Coordinador de la Federación 
Bay Area, les deseamos un año de muchos frutos y 
bendiciones. 
 

Con mucho cariño sus servidores, 
 

Ramiro y Lorena Fernández 
Presidentes de Federación 
 

 

 

 

Federación Pearland 

 

Empezamos este ciclo con un nuevo nombre, 
Federación Pearland, después de la restructuración 
de la Federación Bay Área.  Pedimos a Dios su 
bendición para que nos guie e ilumine para poder 
llevar acabo nuestros apostolados con caridad, 
amor, y mucho ánimo.  Continuaremos con dos 
zonas.  Una zona  participa con equipos en las 
cuatro etapas, y la segunda zona con equipos de 
tres etapas.  Nuestra membrecía parece que 
pasará los cincuenta, si Dios quiere.  Les damos la 
bienvenida a todos los miembros que regresan 
este año y a todos los nuevos miembros también. 
 

Gracias a Dios no hemos tenido retos mayores, 
pues nuestros Equipos de Federación y Zonas han 
respondido muy bien para poder llevar acabo las 
responsabilidades que conlleva el formar una 
Federación y Zona.  Nuestras promociones y visitas 
a las familias que se unen a nuestra Federación han 
sido alentadoras.  Estamos contentos de la gran 
ayuda de todo el equipo de Curso Básico.  Su 
entrega y testimonio fue lo que nos mostró una vez 

más que cuando dejamos que Dios actúe en 
nosotros, todo se acomoda en su lugar. 
 

Tenemos un Asesor Espiritual, Diácono Cruz 
Trujillo,  a quien queremos mucho.  Gracias a Dios 
él siempre está preparado, listo para servir y 
ayudarnos.  Les pedimos a todos sus oraciones 
para que surjan más Asesores Espirituales que 
puedan ayudar y fortalecer al MFCC-USA. 
 

Que la reciente visita del Papa Francisco a los 
Estados Unidos nos siga inspirando a velar por las 
familias, especialmente las más necesitadas.  Que 
en este año de la misericordia, el Espíritu Santo 
continúe trabajando especialmente en todos 
nosotros, para que como dice el Papa Francisco, 
podamos ser ejemplo de que Cristo vive en 
nosotros. 
 

¡Un cordial saludo a todos nuestros hermanos del 
MFCC-USA! 
 

Arnulfo y María Moreno 
Presidentes de Federación 
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¿Quién ha nacido? 

Un niño precioso nos nace en Belén, 

Su rostro es hermoso, su nombre Emmanuel. 

Él viene a salvarnos de nuestro dolor, 

Él viene a mostrarnos de Dios el amor. 

 

Cunita sencilla la madre arregló 

En un pesebrillo de pobre mesón. 

Le besa, le acuna, le canta su amor, 

Y sabe que el Niño es Hijo de Dios. 

 

Muy pobre, muy pobre parece el lugar, 

Mas hay un tesoro que no tiene igual; 

Hay gozo, esperanza, hay fe y hay piedad, 

Y el Niño es la Vida, la Luz, la Verdad. 

 

El Niño es el Hijo eterno de Dios, 

Del hombre que cree será el Salvador. 

Por eso ha dejado su trono de luz, 

Por eso nos brinda su paz y salud.  

 

Qué bella es la historia de la Navidad, 

Del Niño que nace en Belén de Judá, 

Le doy mi cariño y todo mi amor, 

Y quiero que sea mi Rey y Señor. 
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EDICION 

Mario y Lamar Martínez 

Boletín Nacional 


