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Reuniones Generales 
 

En cada nivel del Ciclo Básico tenemos 3 Reuniones Generales que deben coincidir con los 

tiempos Litúrgicos. 

Adviento: Es el primer período del año Litúrgico Cristiano, que consiste en un tiempo de 

preparación para el nacimiento de Cristo. 

Cuaresma: Los temas de la conversión, el pecado, la penitencia y el perdón, son dominantes. No es 

un tiempo triste, sino más bien meditativo y recogido. Es el tiempo de conversión y 

penitencia del año Litúrgico.  

 

Pentecostés (= 50 Días) Se celebra el descenso del Espíritu Santo. No tiene fecha fija en el calendario, 

siendo una fiesta móvil. Se comienza 7 Semanas después del Domingo de Pascua. La fiesta de 

Pentecostés es el segundo domingo más importante del año Litúrgico después de Pascua. 

   

Objetivos de una Reunión General: 
 

✓ Que los Equipos se conozcan entre si y convivan. 

✓ Que los Equipos se preparen para vivir de acuerdo al Tiempo Litúrgico a que 
corresponda esa Reunión General. 

✓ Hacer participar a todos.  
✓ Aprovechar la participación del Asistente Espiritual, Coordinadores de Zona y 

Financieros a la formación de los Equipos Básicos. 
✓ Dar formación sobre los Apostolados del MFC y servicios que necesita la 

comunidad y que pueden contribuir los miembros de la Zona. 
✓ Dar información y avisos de interés general. 

En las Reuniones Generales es la oportunidad de que el Asesor Espiritual: 

+ Se relacione personalmente con los miembros de los Equipos. 
+ Oriente, Estimule y Enseñe a todos los matrimonios de la Zona. 
+ De un testimonio de colaboración entre Asistente Espiritual y Laicos. 
+ Nos ayude a integrar en nuestra vida cristiana los grandes acontecimientos de salvación 

contenidos en el Ciclo Litúrgico. 
+ Se enriquezca con lo que sus hermanos le of recen: cariño y amistad, testimonio de vida 

cristiana, esfuerzo por superarse, espíritu de Iglesia. 
 

      En las Reuniones Generales los Equipos Básicos tienen oportunidad de recibir la acción Espiritual 

del Asesor. 
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COMO PREPARAR UNA REUNION GENERAL 

 

> Es muy importante la comunicación con todo el Equipo Zonal (Primer, 

Segundo y Tercer Nivel) 

> Coordinar y delegar responsabilidades. (Trabajar en Equipo.) 

> Practicar la participación. 

> La formación deberá ser de acuerdo al Tiempo Litúrgico. 

 

EJEMPLO 

DE AGENDA PARA UNA REUNION GENERAL 

            

ZONA:___________________________________ 

 

1. Bienvenida  
2. Registración 
3. Oración Inicial 
4. Bienvenida con palabras de motivación.  
5. Tema 
6. Dudas 
7. Dinámica o Actividad de Acuerdo al Tema. (Ej. Corona de Adviento). 

8. Actitudes (Compromisos) 
9. Reporte Financiero 
10. Anuncios 
11. Oración Final  

 


