
¿Quiénes lo Forman?
Matrimonios de buena voluntad que 

desean mejorar su vida conyugal y 
familiar y anhelan llegar a fomentar la 

vida cristiana en la comunidad.

¿Qué deberes tengo en el M.F.C.?

Estudiar conyugal y familiarmente los 
temas de formación, asistir y participar 
en la reuniones, brindar hospitalidad y

colaboración económica cuando se 
solicite.

¿Qué son las Reuniones?

Es un grupo de 5 o 6 matrimonios que
se reúnen cada quince días a discutir 
temas de estudio coordinado por un

Matrimonio Promotor.  Las reuniones se 
hacen rotando en los hogares de cada 

pareja.

El MFC es un camino para lograr:

Mejores Familias para
Una Comunidad

Cristiana

JOIN  OUR  ANNUAL

 

C A L I F O R N I A  R O T A R Y  C L U BM O V I M I E N T O
F A M I L I A R
C R I S T I A N O

ARQUIDIÓCESIS DE LOS ÁNGELES

Movimientofamiliar Cristiano
Arquidiocesisdelos Ángeles

www.mfc-losangeles.org

Es una contribución muy valiosa para:
SALVAR LAS FAMILIAS PARA CRISTO.

PARA MAS INFORMACIÓN:

@movimientofamiliarcristiano_la



A través de:
Reuniones amistosas en distintos
horgares de matrimonios de la
comunidad. 

Conversaciones informales donde se
analizan las realidades del matrimonio, los
hijos, la sociedad, y se buscan las
soluciones a los problemas que puedan
existir.

Francas discusiones donde todos puedan
aportar sus opiniones y experiencias.

Conclusiones, que a la luz del Evangelio
alumbren la vida conyugal, Familiar y de la
comunidad.

Orientación en la ardua tarea de la
educación de los hijos.

Experiencia viva de la importancia de la
Gracia Sacramental.  Cada matrimonio que
asegura su felicidad, intensifica su unión y
despierta al apostolado familiar.

¿Qué es?

Es un Movimiento donde los Matrimonios:

Han decidido ser más felices y tratan de que
otros matrimonios alcancen también la
felicidad.

Se interesan por todo cuanto atañe a la
familia y a la comunidad.

Se llenan de celo apostólico al comprender
la importancia del matrimonio.

Han encontrado una respuesta positiva a la
crisis del mundo de hoy. 

¿Qué es?

Matrimonios más unidos.

Mayor compresión entre padres e hijos.

Hogares más felices.

Ambientes más honestos donde los hijos
pueden crecer y desarrollarse.

Esto interesa a los dos.

¿Cómo lo Logra?

RESPONDE AL LLAMADO DE CRISTO

¿Qué es el M.F.C.?

Es una Organización de la Iglesia Católica,
que trabaja para que en toda familia se
vivan los VALORES HUMANOS Y CRISTIANOS
en toda su plenitud.

¿Qué me ofrece el M.F.C.?
Muchos Beneficios.

En Primer lugar:
 
 

Me da formación, me ayuda a saber educar,
formar y entender a mis hijos.  Me da
convivencias con buenas amistades con
ideales similares. Me enseña a vivir mejor
poniendo en práctica todas las
herramientas que me proporciona.MOVIMIENTO FAMILIAR

CRISTIANO


