MOVIMIENTO
FAMILIAR
CRISTIANO

JOIN OUR ANNUAL
CALIFORNIA ROTARY CLUB

Otro:

Financiero

OBJETIVO DEL CICLO BÁSICO
DE FORMACIÓN

TOURNAMENT

ARQUIDIÓCESIS DE LOS ÁNGELES

Coordinador de Equipo:

Sub-Secretaría
ECA

Equipero (ciclo basico 1,2,3):

El M.F.C. tiene el siguiente objetivo; para las
personas que ingresan a sus equipos de
formación:

Coordinador de Zona

Servicio: (Marca todo el que aplica)

Cuanto tiempo en el M.F.C ?

***********SOLO PARA MIEMBROS ACTIVOS***********

Edades de los hijos:
Número de hijos:

Email:
Ella:
Teléfono El:

Dirección:

Nombres y Apellidos:

CONTACT NUMBER

Fecha de Matrimonio:

Fecha:
Nivel:
Parroquia:

SOLICITUD PARA SER MIEMBRO DEL MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO LOS ANGELES
Donación $15.00

REGISTRATION FORM

En forma progresiva, sistemática e integral
proporcionar a los miembros de los Equipos
Básicos, y a través de ellos a sus familias,
elementos que promueven el conocimiento,
juicio y vivencia de los valores humanos y
cristianos de modo que realicen un proceso
de crecimiento.

INTEGRAL, PERSONAL, CONYUGAL,
FAMILIAR Y COMUNITARIO
Que los lleve a ser cada vez más personas
cristianas, realizadas, responsables, libres y
capaces de amar; parejas integradas,
responsables, útiles y felices guiadas por la
problemática total de la comunidad donde
viven; familias formadoras de personas y;
educadoras en la fé, cuyos miembros sean
factores de cambio en su comunidad, capaces
de promover los cambios sociales hacia
formas de convivencia más justas. Este
objetivo ha de cumplirse en tí, en ustedes y
en tu familia. Serán ustedes quienes los
alcancen, con la ayuda del:

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO

Movimientofamiliar Cristiano
Arquidiocesisdelos Ángeles
@movimientofamiliarcristiano_la
WW.COM
www.mfc-losangeles.org

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Arquidiócesis de Los Ángeles
¿QUÉ ES EL M.F.C.?
El Movimiento Familiar Cristiano es una
organización de laicos, casados, que tiene
personalidad y patrimonio propios,
vinculada a la jerarquía, conservando su
propia autónomía libertad de acción.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL M.F.C.?
Promover los Valores Humanos y Cristianos
de la familia en la comunidad, para que la
familia sea formadora de personas,
educadoras en la fé y por tanto,
comprometida activamente en el desarrollo
integral de la comunidad a través de sus
miembros.

¿ QUIÉNES PUEDEN PERTENECER AL
M.F.C.?
Los matrimonios sacramentados o sin
obstáculo para hacerlo, que acepten de
buena voluntad general y los medios para
lograr el mismo, así como la
responsabilidad total que ello implica

¿ QUE OFRECE EL M.F.C.?
El M.F.C proporciona los medios para lograr:

✓ Matrimonios más unidos.
✓ Mejor comprensión entre padres e hijos.
✓ Amistades nacidas de la convivencia.

EL M.F.C. BRINDA FORMACIÓN PERSONAL:
Un "YO" más rico
Un “TÚ” más cercano
Un “NOSOTROS” más unidos

¿CUALES SON LAS METAS DEL M.F.C. ?

✓ Aprender a comunicarse en forma afectiva
✓
✓

y eficáz con el cónyuge, con los hijos e
hijas y con los miembros de la comunidad.
La integración y promoción de los Valores
Humanos y Cristianos entre los esposos e
hijos con el fin de formarse mutuamente.
Concientizar a la familia de su integración
a la sociedad y de su obligación humana y
cristiana de promover el desarrollo de
todos y en todos sus aspectos.

¿CÓMO SE LOGRAN LAS METAS DEL M.F.C. ?

TE INVITAMOS A SER PARTE
DEL:

El M.F.C. nos ofrece los siguientes medios :

✓ La organización en equipos por zonas.
✓ El estudio y comentario en forma conyugal,
familiar y de grupo de temas especiales que
responden a las metas arriba mencionadas y
que pueden clasificarse como sigue:

Temas conyugales, educacionales de
proyección comunitaria, de formacion
Cristiana y la oportunidad para la
convivencia.

Para mas información llamar al siguiente
número de teléfono:

MOVIMIENTO
FAMILIAR CRISTIANO

PARA ENTENDER MEJOR LA MISIÓN
EN LA VIDA.
Para mejorar como persona.
Para cumplir como cristianos/as.
Para ser una familia felíz.

