MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO

Equipo Coordinador Diocesano 2016-2018

DIOCESIS DE CUAUTITLAN
Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud
y la justicia, é1 mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta
de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá"
Ez. 18, 27-28
Avisos de Octubre 2016
Área I, EL M.F.C. La Conversión
Esperamos que en este nuevo ciclo 2016-2017 el Espíritu Santo se haga presente en cada
uno de nosotros y derrame sus bendiciones en todas las actividades y trabajos que se
elaboren en el C.B.F., aprovechemos esta nueva oportunidad que tenemos de crecimiento y
formación para cada uno de nosotros, no la desperdiciemos.
Si trabajamos apasionadamente, realmente convencidos del amor de Dios y de lo que
estamos haciendo, habremos encontrado la clave del éxito
1.- Agradecemos a los matrimonios por su gran asistencia a la Noche Mexicana el pasado
09 de Septiembre, donde nos divertimos de lo lindo gracias por esa alegría que mostraron
y ¡Felicidades por su entusiasmo!
2.- El 10 de Septiembre tuvimos la Reunión de Áreas I donde se dio la información del
nuevo formato S-05 y los nuevos criterios de evaluación de la misma, agradecemos a los
matrimonios de Área I que con interés asistieron a esta reunión.
3.- Le pedimos por favor a todas las Área I que revisen las vivencias de Momentos Fuertes
y Capacitaciones de sus E.C.S., Zonas y Promotores, ya que hemos detectado algunos que
están prestando un servicio y no cumplen con el perfil que nos pide el MFC., y verificar que
estén Sacramentados, es decir Casados por la Iglesia, ya que en caso contrario no pueden
ni deben prestar algún apostolado.
4.- Les pedimos a los Sectores que aún no han entregado sus directorios y formatos S-02
incluyendo a los matrimonios de primer nivel, así como los matrimonios pendientes de
registro de Segundo y Tercero, los hagan llegar a la brevedad, ya que son esenciales para
la firma de convenio.
5.- Queremos dar la más cordial bienvenida a todos los matrimonios que ingresan a primer
nivel y que han comenzado esta gran aventura llamada MFC, aprovechemos esta
oportunidad de experimentar la vivencia de los temas del C.B.F. y los exhortamos a que
vivan su Kerygma, ya que esto cambiará radicalmente el rumbo de sus vidas, Dios los
Bendiga.
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6.- Les recordamos que el día 9 de Octubre se llevará a cabo el Seminario de 3er. Nivel
Fase I, en el Centro Juvenil Salesiano a las 8:30 horas, favor de ser puntuales.
7.- Recordamos a todos las fechas de los Momentos Fuertes y las Capacitaciones
programadas que son las siguientes:
 Kerygma
29 y 30 de Octubre
 Encuentro Conyugal
22 y 23 de Octubre
 Encuentro Familiar
16 de Octubre
 Módulo I
16 de Octubre
Ver avisos en (Área IV y V)
8.- Invitamos a todos los sectores que hagamos unidad como E.C.S. a que promuevan y
realicen juntos su Ofrenda del Día de Muertos (02 de Noviembre). No dejemos perder esta
bella tradición en nuestros niños, jóvenes y familias emefecistas.
9.- La Obra de Misericordia Espiritual para este mes es: Perdonar las Injurias
10.- ¡Felicidades! a los matrimonios que celebran su aniversario de bodas en el mes de
Octubre, Dios bendiga su matrimonio:
 Reyes Juárez y Consuelo Rosas

19 de Octubre

Sector Santa Elena

“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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