MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO

Equipo Coordinador Diocesano 2016-2018

DIOCESIS DE CUAUTITLAN
Hermanos míos, continuad firmes y constantes,
Trabajando siempre más y más en la obra del Señor,
Sabiendo que nuestro trabajo no es inútil a los ojos de Dios
1 Cor 15,58.
Avisos de Noviembre 2016
Área I, EL M.F.C. y su Mística - La Conversión
Queridas Áreas I queremos agradecerles infinitamente por su compromiso en este
servicio que están dando a Dios y por ser un verdadero testimonio de vida. Queremos
exhortarlos a seguir así y disfrutar este apostolado junto con nosotros.
1.- Agradecemos a los Sectores que el pasado 02 de Octubre acudieron a la Eucaristía del
día del Emefesista, en la Misión Pastoral del Señor de los Milagros Melchor Ocampo
presidida por nuestro Asistente Eclesial Pbro. Martin Mejía Soto.
2.- Agradecemos a los Sectores que el pasado 09 de Octubre acudieron al Seminario de 3er.
Nivel Fase I. con una asistencia de 36 matrimonios y uno solo como sigue:









Coacalco 1.
matrimonio
El Carmen 4 matrimonios
Fuentes 1 matrimonio
Huehuetoca 2 matrimonios
Jaltenco 2 matrimonios
Parque 4 matrimonios
Sagrado Corazón 3 matrimonios









San Felipe 3 matrimonios
San Lorenzo 2 matrimonios
San Marcos 7 matrimonios
Santa Elena 1 matrimonio
Tesoro 1 matrimonio
Villa de las Flores 2 matrimonios y 1 solo
Xahuento 3 matrimonios

Recuerden que es muy importante su asistencia ya que se considera y forma parte de
nuestro CBF.
3.- Les recordamos que el primer domingo de cada mes se realiza la misa de Sector, en las
que se sugiere compartir la Eucaristía con todos nuestros hermanos Emefesista y realizar
actividades o convivencias que nos permitan vivir la conversión.
4.- Estamos a buen tiempo para que vayan motivando a los equiperos de 1er Nivel para que
asistan al Baile del Amor y la Amistad. (Ver aviso en Área III)
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5.- Agradecemos a los Sectores que asistieron puntuales a la firma de convenio de
Matrimonio, Jóvenes y Adolecentes el pasado 16 de octubre.
6.- Les recordamos que la Reunión # 7 se debe de vivir en el campo para que lo consideren.
7.- Agradecemos el entusiasmo desbordado de todos los Jóvenes y Adolescentes en la
Emefeciada Juvenil el pasado 22 de octubre gracias.
8.- Les recordamos que el próximo 12 de Noviembre tendremos nuestra reunión de
evaluación de Áreas I, la cual se llevará a cabo en los salones de la Parroquia de Villa de
las Flores la cita a las 17:00 horas es muy importante su asistencia ya que veremos varios
puntos, les pedimos que lleven sus indicadores y el nuevo formato S-05.
9.- Les recordamos que el próximo 24 de Noviembre se llevará a cabo la Peregrinación
Diocesana a la Basílica. (Ver avisos en Área V).
10.- Les informamos que el próximo 27 de Noviembre se llevará a cabo el Retiro de
Adviento en el Centro Juvenil Salesiano, recordemos que es una gran oportunidad de
formación para todos los Emefesistas; esforcémonos para que asistan todos.
11.- La Obra de Misericordia Espiritual a promover este mes es: Consolar al Triste
12.- El día 4 de Diciembre, se realizara la Kermesse del Seminario Guadalupano en
Catedral ver avisos en Área IV.
12.- ¡Felicidades! a los matrimonios que este mes celebran su aniversario de bodas, Dios
bendiga su matrimonio:
 Ismael Noguez y Areli Sánchez

24 de Nov.

Sector Tesoro

“Da siempre lo mejor y lo mejor vendrá”
(Madre Teresa de Calcuta)
Sus Hermanos en Cristo
Carlos Iniesta y Mary Paz Albineda
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