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 Las Elecciones para el nuevo ciclo 2022-2023 se aproximan y les pedimos que, aunque la Pandemia 

aún sigue se sugiere tener sus votaciones virtuales por Zoom, o presenciales.  El Equipo Coordinador 

Arquidiocesano estará apoyando a todas las zonas.  Invitamos a todos los Coordinadores de Zona, 

Financieros, Coordinadores de Equipo y Asistentes Espirituales a recibir estas elecciones con 

corazones abiertos.  Por favor realizar estas ELECCIONES a la brevedad posible, y con la idea de 

nuevos líderes.  Se recomienda que se lleven a cabo el mismo día los 3 Niveles (en caso de que los 

hubiera).   Para más información la pueden encontrar en el Capítulo VI del número 1 al 6 y el Anexo 3 

y 4 de los Estatutos y Normas Constitutivas del Movimiento Familiar Cristiano de Los Ángeles.   

  

El proceso de elección se deberá hacer de la siguiente manera si es virtual o Presencial:   

1. Se sugiere que se lleven a cabo virtual por Zoom, o presencial.   

2. Todos los participantes deberán tener sus pantallas encendidas. 
3. Invocación al Espíritu Santo.   
4. Lectura y reflexión sobre alguna cita Bíblica.   

5. El proclamador designando mencionará a las Parejas propuestas para Coordinadores de Zona, 
eligiendo primero al de Primer Nivel luego al de Segundo y por último al Tercer Nivel.  
Siempre deberá haber Primer Nivel. 

6. La Pareja que resulte con mayor cantidad de votos será la pareja que coordine El Ciclo 2022-
2023.   

7. En caso de que dos parejas resulten con el mismo número de votos se procederá a otra 
votación.    

8. Adjunto a la presente encontrarán una hoja de Elecciones, la cual será debidamente firmada por 
los presentes.  Una para cada elección de cada Nivel.  Estos mismos datos se copiarán a la 

página web usando la forma que estará en línea.  (Se les ruega por favor se envié la 
original por correo o correo electrónico a la secretaria de Apostolado Interno) 

9. Sera de mucha importancia avisarnos con tiempo la fecha de sus elecciones para que una pareja 
del ECA pueda acompañarlos y apoyarles en estas votaciones. 

   

No tengan miedo de poder dar su servicio 

en el Movimiento Familiar Cristiano, 

Regresemos a Dios lo que en Gracia hemos recibido. 
  

                                                  
                                                    

victoryangelicaguzmanmfcla@gmail.com (323) 717-2286 
                 

ELECCIONES SEGURAS EN TIEMPO DE CORONAVIRUS 

Víctor y Angelica Guzman, Secretaría de Apostolado Interno  
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HOJA DE ELECCIONES PARA COORDINADORES DE ZONA 

Les pedimos a los Coordinadores de Zona de cada Nivel, llenar esta hoja adjunta de 

Elecciones el mismo día que las realicen (sin dejar ningún espacio en blanco).   
   

 Los Ángeles, California (fecha) __________  (mes) _________________________________del 2022.    

 HORA: _________________    

PARROQUIA: __________________________________________________________________NIVEL ________________________________________ 

ASISTENTE ESPIRITUAL: _________________________________________________________________________________________________ 

MATRIMONIOCOORDINADOR DE ZONA ACTUAL: ________________________________________________ 

 
MATRIMONIO FINANCIERO DE ZONA ACTUAL: __________________________________________________ 
 

NOMBRES DE LAS PAREJAS QUE ASISTIERON A LAS ELECCIONES: 
         __________________________________          __________________________________         

   __________________________________          __________________________________         

   __________________________________          __________________________________         

   __________________________________          __________________________________         

   __________________________________          __________________________________ 

        __________________________________          __________________________________          

 Matrimonio Coordinador de Zona Electo: _________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________________ 
 

Número de Teléfono: ______________________Mejor horario para recibir llamadas: _____________ 
 

E- mail: _______________________________________Aniversario: ____________________________ 
 

                                                  DAN FE DE LAS ELECCIONES:  

    

Matrimonio Coordinador de Zona Actual                        Asistente Espiritual  

 

Secretaría de Apostolado Interno o Secretaría del Equipo Coordinador Arquidiocesano 


