
INTERNATIONAL CONFEDERATION OF 
CHRISTIAN FAMILY MOVEMENTS 

Mission San Jose 
 

 “Let the Holy Spirit guide the mission of proclaiming the Gospel of marriage, family and life in the world” 

 

 

Querétaro, México a 31 de mayo 2016. 

 

Queridos amigos, Balazs y Krisztina; 

Queridas familias de MECS/CFM y FIRES de Hungría, hermanos todos en la fe en Jesucristo; para nosotros 

es motivo de gran alegría y gratitud saludar y felicitar a ustedes con motivo de la celebración del 20o 

aniversario de su fundación en este país. 

Sabemos que 20 años de estos movimientos, tienen un gran contenido de: esfuerzos, tiempo, renuncia, 

de arriesgarse, de oración, de trabajo y donación, de todos los que han tomado esta decisión y han 

estado desde su inicio y para los que se han ido sumando a este gran proyecto, que se refleja en servicio a 

las familias,  y se trasforma en signos de esperanza para la iglesia  y la sociedad. 

La vocación al trabajo por las familias, responde a una misión dada por nuestro Señor Jesús desde el 

momento de nuestro bautismo, y confirmada por nosotros en cada uno de los sacramentos. Los desafíos 

de la familia son muchos y muy variados, por lo que los MECS/CFM con su propio carisma, tienen mucho 

que hacer. Su Santidad, el papa Francisco en su Exhortación apostólica “Amoris Laetitia”, nos convoca a 

todos a poner nuestra mirada en Cristo, para acompañar, discernir e integrar la fragilidad de los 

matrimonios y apoyar a las familias a descubrir su vocación como familia, vivir la alegría de SER familia y 

hacer de nuestra familia, una Iglesia doméstica.  

Los felicitamos por sus desafíos y gozos en estos 20 años de su caminar misionero construyendo nuevas 

Iglesias domésticas, y los invitamos a continuar anunciando la alegría del Evangelio de la Familia, siendo 

ese faro de luz para las familias de su país. 

 

Fraternalmente en la Sagrada Familia de Nazaret. 

 

 

Rosalinda Campos y Jorge Carrillo 

Presidentes Internacionales ICCFM 


