MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO

Equipo Coordinador Diocesano 2016-2018

DIOCESIS DE CUAUTITLAN
Yo, que estoy preso por el señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la
vocación que han recibido. Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense
mutuamente por amor. Traten de conservar la unidad del espíritu, mediante el vínculo de
la paz.
Ef.4, 1-4
Avisos del mes de Agosto de 2016
Área II el MFC y la comunidad
Este principio eclesial debe ser aplicado a nuestras familias, san pablo invita a la primeras
comunidades a vivir en la unidad con humildad y poniendo al servicio de todos los dones
que cada uno posee. Esta unidad no significa uniformidad. Queridas áreas II hagamos
nuestro mejor esfuerzo para llevar nuestro apostolado en unidad.
1.- Agradecemos a los Catequistas y Áreas II que asistieron a la Capacitación de PIM. Que
Dios les premie su dedicación.
2.- Se les informa que el Taller de Formación para Padres programado en el Sector
Sagrado Corazón se suspendió por falta de asistentes, los exhortamos a promover este
servicio recuerden que todas las Áreas II somos los responsables de que haya asistentes.
3.- Agradecemos al sector del tesoro por su participación en la entrega de la despensa a la
casa hogar, le corresponde al Sector Fuentes del Valle entregar la despensa el 4 de agosto
4.- Agradecemos por su apoyo en la pesca a las MARES, por favor sigamos apoyándolas.
5.- El 7 de agosto será la Capacitación de Formación en el Amor, en el centro juvenil
salesiano a las 09:00hrs ¡no falten!
6.- El llamamiento para Formación en el Amor será el 14 y 21 de agosto, no dejen pasar
esta oportunidad de servir a Dios a través de estos jóvenes.
7.-El próximo 20 y 21 de agosto será el Kerygma para matrimonios y MARES, cada sector
se encargara de llevar a las MARES al Kerygma.
8.- El 20 de agosto será la Capacitación de PIM, en el centro juvenil salesiano, a las
17:00hrs, recuerden avisar a sus catequistas.
9.- la obra de misericordia espiritual para este mes es dar consejo al que no sabe.
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10.- El 21 de agosto se llevara a cabo la Capacitación de Zonas y Promotores en el centro
juvenil salesiano a las 8:30hrs, favor de llevar traje. También asisten Secretarios de Sector
y Áreas I.
11.-El 28 de agosto se realizara la misa de inicio de ciclo en el centro juvenil salesiano a
las 8:00 horas, recuerden lo importante que es encomendar a Dios todos nuestros
proyectos.
Felicitamos a los matrimonios que celebran un año más de vida matrimonial Dios los
bendice a ustedes y a su familia.
“se luz del mundo con tus buenas acciones para los que llegan sin Dios se vallan con
Dios”

Raúl López y Verónica García
Área II Diocesana
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