MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO

Equipo Coordinador Diocesano 2016-2018

DIOCESIS DE CUAUTITLAN
El matrimonio cristiano es un signo que no solo indica cuanto amo Cristo a su iglesia en la
Alianza sellada en la cruz, si no que hace presente ese amor en la comunión de los
esposos.(Amoris laetitia 73)
Avisos del mes de Octubre de 2017
Área II el MFC y la Comunidad
Hermanos en cristo saludándolos nuevamente con alegría de saber que se están esforzando
por realizar el apostolado que Dios nos ha regalado, somos privilegiados por vivir en
matrimonio porque Dios se hace presente en esta Alianza hermosa que hemos hecho,
continuemos ayudando a los demás a ver ese amor que Dios tiene para nosotros, ¡ Animo!
Cada que realizamos estos servicios lo logramos.

1.- El 08 de septiembre se realizó la entrega de la despensa a la casa hogar de San Agustín
agradecemos al Sector de Xahuento.
Le corresponde al sector de San Juan Diego la entrega de la despensa el día 05 de
octubre a las 13:00 horas, para este mes se nos solicita arroz y azúcar, favor de promover
en toda la membresía.
2,-.Con Gracia de Dios se inició el Taller de Formación para Padres en los Sectores: San
Lorenzo y San Felipe, pedimos de su oración para que los matrimonios perseveren y
concluyan su taller.
3.-Agradecemos a todos los que asistieron a la reunión de evaluación, Dios bendiga su
entrega y responsabilidad a este hermoso apostolado.
4.- El 14 de octubre se realizara la capacitación continua de PIM en el Centro Juvenil
Salesiano, a las 17:00 horas, le corresponde a los sectores de Villa (tema 1) y Coacalco
(tema 2), no olviden seguir estudiando la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia.
5,- El 15 de octubre se impartirá el Seminario de Tercer Nivel Fase I, favor de promoverlo
con los equiperos, Ver avisos área I.
6.- El 28 de Octubre inicia Taller de Formación para Padres en el sector Coacalco con un
horario de 16:00 a 18:30 horas. Recuerden que todos los sectores invitan a su membresía.
7.-Gracias hermanos por la asistencia a la Eucaristía del 1 de octubre, para agradecer a
Dios por la gran oportunidad de ser EMFECISTA.
“Familias iluminadas por el Espíritu Santo: testimonio de Fe, Esperanza y Misericordia”
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8.- EXIGENCIAS BASICAS:
VIDA DE ORACION: Leer y reflexionar las citas bíblicas y los documentos del Magisterio
de la Iglesia. Fomentar en nuestra Familia la oración en común.
9.- Felicitamos a los Matrimonios que cumplen un año más de vida matrimonial que Dios
los bendiga.
Humberto morales y Sara Pérez

9 de Octubre

Rogelio Gómez y Rocío Martínez

20 de Octubre Sector San Antonio
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“Se luz del mundo con tus buenas acciones para los que llegan sin Dios se vayan con
Dios”
Sus hermanos en Cristo
Raúl López y Verónica Garcia
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