Fiesta de Ambientación

FECHAS A
RECORDAR
 Primera etapa
Reunión Tema 0:

MFCC San Marcos - Zona 1

Viernes 07-Sept
Salones west wind,
Hora: 7pm.
Sabado 08-Sept
Salones west wind,
Hora: 7pm.
Domingo 09-Sept
Salones west wind,
Hora: 4:30pm.
Conozcámonos
Todos
Picnic Oct-14

Les pedimos Oración por todas las
familias que van a
comenzar este
nuevo periodo
2012-2013.

¿ QUÉ ESPERA
EL MFCC
DE LAS
PAREJAS?











Estar en Gracia
de Dios
Vivir los
Compromiso
Asistencia
Puntualidad
Participación
Activa
Apoyo en los
Eventos
Programa 1 x 1
(Invitación de
pareja a pareja)
Ambiente Seguro
Diversión

B I E N V E N I D O S

A G O S T O

2 6 ,

2 0 1 2

¡Animo queridas familias!
Primeramente, queridas familias
del Movimiento Familiar Cristiano Católico, les ofrezco mis
más cordiales saludos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que gusto el saludarles al
comienzo de este nuevo año de
formación que está comenzando. Les invito a dar gracias a
Dios por esta oportunidad que
nos ofrece para crecer en nuestra fe y amor como familias.
Al comienzo de este nuevo año
también les invito, queridas
familias, a reflexionar en lo
siguiente: ¿Que nos gustaría
recibir de Dios para nuestra

familia este año? Esta pregunta,
es aplicable a todos nosotros,
puesto que no importa en qué
lugar nos encontremos en
nuestra peregrinación de fe, es
de gran importancia el tener
ciertas metas claras en mente.
Como familia, les invito a dialogar acerca de esto.
Si van a comenzar la primera
etapa de formación o si ya es su
última, ¿Que les gustaría ver
presente y manifestado en su
familia por medio del poder
Santificador de Espíritu Santo?
El reto también es el ver más a
ya de lo material y lo no pro-

fundo y en verdad asesorar lo
que necesita la familia como
por ejemplo; unidad, más amor
entre miembros, paciencia,
conocimiento, celo por la fe,
energía, etc.
Cada día nuevo que Dios nos
ofrece es una nueva oportunidad para conocerle y crecer
como hijos e hijas de Dios. Al
comenzar este nuevo año de
formación, ¡Animo queridas
familias! Que ya pronto viene
Cristo, nuestro gran anhelo.
P. Marcos Rangel
MFCC Familias Uniendo
Familias…..

Reporte 2011-2012 de Mesa Directiva San Marcos
Coordinación

Liturgia

Sociales

 Membrecía activa: 89 familias

Eventos realizados



Picnic

en la comunidad de San Marcos y mas de 16 parejas apoyando otras parroquias o Federación.

 Fiesta de Ambientación.



Misas Mensuales.



Posada Navideña



Misa Sagrada Familia





Coronilla de San José.

Convivio Novena a la Virgen
de Guadalupe.



Visita de la Sagrada Familia



Fiesta del Amor y la Amistad

a nuestros hogares.



Celebración Día del Niño



Novena a la Virgen de Guadalupe.



Clausura



Coronación a la Virgen
María en el mes de Mayo.



Cadenas de Oración por las
necesidades de nuestra
membrecía.

 Junta de Nuevos coordinadores.

 Junta General
 Encuentro Conyugal
 Encuentro de Jovenes
 Reuniones de Tema 1 al 15

http://www.stmarkplano.org/mfcc

