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INTRODUCCIÓN

¡Queridos hermanos MFCistas de corazón!

Todos los que hemos tenido la fortuna de conocer y vivir el programa de

formación del Movimiento Familiar Cristiano, queremos compartir nuestra

experiencia con todas las familias y buscamos constantemente la forma de

invitarlas a que se integren al MFC, aunque en muchas ocasiones no logramos el

objetivo. Nuestro plan de formación nos amplía el horizonte y nos enseña a

trabajar por el bien y la felicidad de otras familias.

Ante la necesidad y el vacío que experimenta la sociedad, y la crisis generalizada

que enfrenta la institución de la familia, es prioritario extender el Reino de Dios,

llevando el mensaje de Cristo a quienes no lo conocen. La iglesia a través del

MFC nos invita a no quedarnos de brazos cruzados y tomar acción. Todos

podemos convertirnos en portadores de la buena nueva, para ello es necesario

dejarnos guiar por la acción del Espíritu Santo y ser testimonio vivo del mensaje

que queremos anunciar y una buena alternativa es la pesca día a día.

La conversión que el Señor ha logrado en nosotros, nos debe llevar a ser

coherentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos. “Nadie enciende una

lámpara para esconderla o taparla con un cajón, sino que la pone en un

candelero para que los que entren vean la claridad” (Lc 11,33). La coherencia

cristiana, es la coherencia del amor.

Movimiento Familiar Cristiano
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

1



El presente material consiste en un calendario que contiene una reflexión, cita

bíblica, o frase para cada día del año, acompañada de una acción a realizar y

compartir con alguien. También manejaremos el mismo contenido, pero en un

formato individual, para compartirse diariamente con la membresía a través de

las redes sociales, para promover la evangelización y la realización de buenas

obras diariamente, de esta manera podemos generar nuevas actitudes o

reforzar las que ya se tienen. Además, este formato lo podrán compartir con

todos sus contactos que no forman parte del MFC, para despertar en ellos el

interés o inquietud de conocermás acerca de nuestro movimiento.

Además se mencionan algunas recomendaciones que nos permitirán crecer en

el liderazgo e influir en los demás y que también incrementarán la seguridad al

dirigirnos a otras personas. Así mismo se presentan algunos aspectos que se

deben considerar para la pesca día a día y se proponen varias respuestas

asertivas para las objeciones que se reciben al momento de hacer la invitación

para ingresar al MFC.

Preparemos siempre nuestra mente, corazón y espíritu mediante la oración,

pidiendo a nuestro Padre Dios que nos permita transmitir con obras la fe que

profesamos.Toda la obra es suya y los frutos obtenidos serán para su Gloria.
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ORACIÓN POR LA PESCA

Dios mío, en esta época de pesca, no permitas que las acciones 

humanas disminuyan mi interés de seguir engrandeciendo tu 

Reino.

Dame la fortaleza necesaria para vencer la desidia y la apatía, 

renuévame con la luz del Espíritu Santo.

Padre Celestial, ayúdanos a ver a Jesús en los miembros del 

Equipo de Pesca y Preinscripción, especialmente en los 

momentos de confusión.

Oh Dios, pon palabras en mi boca para convencer a los jóvenes, 

MaRes y matrimonios a pertenecer al MFC, 

lléname de sabiduría y alegría en esta tarea.

Te ruego que me ayudes a reconocer que teniendo unidad en el 

equipo vamos a avanzar resolviendo los obstáculos entre todos.

También te pido mi Dios, que siempre esté presente el diálogo 

para que las ideas fluyan de la manera apropiada.

Por último, te pido amor, mucho amor para derrocharlo a toda 

persona a mi alrededor.

Amén
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OJETIVO:

Promocionar al MFC con el testimonio diario, a través de un esquema para enriquecer la

formación en la acción y mediante el testimonio de vida, promover la fe en Dios y suscitar

el interés por el MFC.

Dicho esquema servirá como una guía de reforzamiento hacia la conversión, por medio

de la reflexión de citas bíblicas y frases diarias, que llevarán a realizar acciones que

ayuden a ser mejores cristianos y mediante algunas recomendaciones, incrementar el

liderazgo, mejorar las relaciones e influir en otras personas.

JUSTIFICACIÓN:

La pesca es el mecanismo mediante el cual interesamos a otras personas o
familias a unirse al MFC. Con la pesca día a día pretendemos que toda la
membresía publicite al MFC diariamente con sus acciones, con el ejemplo de su
conducta, con la palabra e incluso en ocasiones con el silencio oportuno.

El testimonio que demos ante los demás, siempre será el mejor instrumento de
pesca. Irradiar a Cristo en todo nuestro actuar y manifestar con nuestra vida que
somos verdaderos discípulos de Dios.

Dicen los sabios refranes populares: “La palabra convence, pero el ejemplo
arrastra”. “Tus obras gritan tanto, que no me dejan escuchar tus palabras”.

Podemos realizar pesca en donde quiera que estemos y transmitir un buen
mensaje en todo momento, empezando por nuestra casa, en el trabajo, en la
calle, en el súper, en la escuela, etc.
Seamos fieles al llamado que Jesús nos hace y evangelicemos al mundo. “Vayan
por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda la creación” (Mc 16,5).
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La pesca día a día está enfocada, al impacto que podemos lograr en las

personas con nuestro testimonio de vida diario.

Para facilitar esta tarea, sugerimos un esquema que consiste en la

reflexión diaria de citas bíblicas o frases y la realización de ciertas acciones

propuestas, que como MFCistas nos ayudarán en nuestra conversión y

como discípulos de Dios, nos llevarán a predicar la palabra mediante la

práctica, es decir, dar testimonio con la boca, el corazón y nuestras manos,

hacer con nuestra vida lo que el Señor nos dice.

“ENERO”
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CALENDRIO DE PESCA DÍA A DÍA
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“Cada cristiano es misionero en la medida que da testimonio del amor de Dios”. 
Papa Francisco.
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“FEBRERO”
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El hombre contemporáneo escucha mejor a los que dan testimonio que a los que 
enseñan; “o si escuchan a los que enseñan,  es porque dan testimonio” (Pablo VI, 
EN 41). Particularmente los jóvenes son especialmente sensibles a la prueba del 
testimonio concreto. 
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“MARZO”
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El cristiano, en una sociedad pluralista, debe ofrecer un testimonio creíble y
convincente, dando razón de su fe en todos los ambientes. En muchos casos, el
testimonio es la única manera posible de llevar a cabo la tarea de la
evangelización.
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“ABRIL”
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“El testimonio cristiano es hablar con el Señor con alegría, pero también 
con la alegría de la propia vida, es decir, hacer con mi vida lo que dice el 
Señor”.

17



Movimiento Familiar Cristiano
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

“MAYO”
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Revisando nuestra historia, seguramente recordaremos a varias personas
que con su testimonio de vida, nos acercaron al misterio del Dios de vida.
Muchas veces no han sido grandes intelectuales los que nos han enseñado el
rostro de Dios, sino personas sencillas, muchas de ellas en el hogar, en la
escuela, en las calles. A la hora de transmitir la fe y contagiar a los demás la
alegría del evangelio, la herramienta mas eficaz es el propio ejemplo.
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“JUNIO”
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No podemos olvidar que el Señor nos dijo: “He aquí que yo estoy con
ustedes todos los día hasta el fin del mundo”, solo será posible nuestro
testimonio valiente “Si reconocemos a Jesucristo y permanecemos junto
a Él”, porque es Él quien nos ha llamado e invitado a recorrer su camino.
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“JULIO”
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El mejor apostolado que podemos tener, es el sencillo testimonio de
una vida de fe coherente y comprometida. Debemos siempre predicar
el evangelio a través de nuestro ejemplo.
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“AGOSTO”
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San Antonio de Padua dijo "El gran peligro del cristiano es predicar y no
practicar, creer pero no vivir de acuerdo con lo que se cree“
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“SEPTIEMBRE”

30



Movimiento Familiar Cristiano
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

31



Movimiento Familiar Cristiano
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

La responsabilidad de dar testimonio público es para todos. “El evangelio 
debe ser anunciado y testimoniado” 
La fe o es misionera o no es fe y debe ser transmitida no para convencer, 
sino para compartir un tesoro.
Papa Francisco.
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“OCTUBRE”
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Prediquen todo el tiempo y si en algún momento es necesario, usen las 
palabras.
San Francisco de Asís
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“NOVIEMBRE”

36



Movimiento Familiar Cristiano
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

37



Movimiento Familiar Cristiano
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

“Y todos daban buen testimonio de Él, y estaban maravillados de las palabras 
de gracia que salían de su boca y decían: No es este el hijo de José?” 
(Lc 4,22)
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“DICIEMBRE”
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En el gran designio de Dios, cada detalle es importante, también el pequeño y 
humilde testimonio tuyo y mío.
“No te avergüences de dar testimonio (2Tim 1,8-12)
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RECOMENDACIONES PARA SER MEJOR LIDER 

E INFLUIR EN LAS PERSONAS 

Para llevar a cabo la labor de la pesca, invariablemente debemos entablar
comunicación con otras personas, ya sea de manera presencial o por medios
virtuales y de cualquier forma que lo hagamos, ponemos en juego nuestro
lenguaje (verbal y no verbal).

La forma de expresarnos y nuestras actitudes son determinantes para tener
buenas relaciones con las personas, pueden facilitar el acercamiento de un
líder a su equipo o al momento de dirigirnos a los demás, para que se
interesen en lo que decimos. En el caso concreto del MFC, es muy importante
aprender algunas técnicas o tips que nos ayuden al momento de la pesca.

A continuación compartiremos cuatro aspectos fundamentales para
relacionarnos, cada uno con técnicas y formas de tratar a los demás, tomados
del libro “Cómo ganar amigos e influir sobre las personas” de Dale Carnegie.
Libro escrito en el año de 1936, cuyo contenido y filosofía del autor, a pesar
de que han pasado mas de 80 años, siguen estando vigentes y nos pueden
servir para desarrollar habilidades y actitudes que favorezcan el liderazgo y
mejoren nuestras relaciones, dejando de lado el ego, para dar espacio
a la escucha, a la comprensión, y al interés por los demás.

I. TÉCNICAS FUNDAMENTALES PARA TRATAR CON EL PRÓJIMO
II. LAS SEIS MANERAS DE AGRADAR A LOS DEMÁS
III. LOGRE QUE LOS DEMÁS PIENSEN COMO USTED
IV. SEA UN LÍDER: CÓMO CAMBIAR A LOS DEMÁS SIN OFENDERLOS NI

DESPERTAR RESENTIMIENTOS
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Regla 2: Demuestre aprecio honrado y
sincero. Este es el gran secreto para
tratar con la gente: sólo hay un medio
para conseguir que alguien haga algo,
y es el de hacer que el prójimo
quiera hacerlo.

Regla 3: Despierte en los demás un deseo
vehemente. Despertar el interés en la otra
persona, quién puede hacer esto, tiene al
mundo entero consigo, quien no puede,
marcha solo por el camino, porque toda
acción surge de lo que deseamos.

Regla 1: No critique, no condene ni se queje.
Si quiere recoger miel, no golpee la colmena:
En lugar de censurar a la gente, tratemos de
comprenderla, tratemos de imaginarnos
porqué hacen lo que hacen, eso es mucho
más provechoso y más interesante que la
crítica; y de ello surge la simpatía, la
tolerancia y la bondad.

I. TÉCNICAS FUNDAMENTALES PARA TRATAR CON EL PRÓJIMO
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Regla 1: Interésese sinceramente por los
demás. Haga esto y será bienvenido en todas
partes: mostrar un interés genuino en los
demás no sólo le reportará amigos, sino que
también puede crear lealtad en ellos. El
interés, lo mismo que todo lo demás en las
relaciones humanas, debe ser sincero. Debe
dar dividendos no sólo a la persona que
muestra el interés, sino también a la que
recibe la atención, en la que las dos partes se
benefician.

Regla 2: Sonría. Una manera sencilla de causar
una buena primera impresión: no es lo que
tenemos, lo que somos, donde estamos o lo
que realizamos, lo que nos hace felices o
desgraciados es lo que pensamos acerca de
todo ello, porque nadie necesita tanto una
sonrisa como aquel a quien no le queda
ninguna que dar.

Regla 3: Para toda persona, su nombre es el
sonido más dulce e importante en cualquier
idioma. Siempre que sea posible, llame a las
personas por su nombre. Debemos tener
presente la magia que hay en un nombre, y
comprender que es algo propio
exclusivamente de esa persona y de nadie
más, el nombre pone aparte al individuo; lo
hace sentir único entre todos los demás.

II. LAS SEIS MANERAS DE AGRADAR A LOS DEMÁS
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Regla 4: Sea un buen oyente. Anime a los
demás a que hablen de sí mismos. Fácil
manera de convertirse en un buen
conversador: recuerde que la persona con
quien usted habla, está cien veces más
interesada en sí misma, en sus necesidades
y problemas, que en usted y sus asuntos.

Regla 5: Hable siempre de lo que interesa a
los demás. Cómo interesar a la gente: el
camino real hasta el corazón es hablarle de
las cosas que le son más preciadas, hablar
en términos de los intereses de la otra
persona es beneficioso para las dos partes.

Regla 6: Haga que la otra persona se sienta
importante, y hágalo sinceramente. . “Haz
al prójimo lo que quieras que el prójimo te
haga a ti”.-Jesús de Nazaret. Ser
agradables ante las personas, irradiar
felicidad, rendir un elogio honrado, sin el
afán de obtener algo a cambio.
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Regla 1: La única forma de salir ganando de
una discusión es evitándola. No es posible
ganar una discusión: cuando uno grita, el otro
escucha, cuando dos personas gritan, no hay
comunicación, sólo ruido y malas vibraciones.
“si usted discute, pelea y contradice, puede
lograr a veces un triunfo; pero será un triunfo
vacío, porque jamás obtendrá la buena
voluntad del contrincante.”-Benjamín Franklin.
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III. LOGRE QUE LOS DEMÁS PIENSEN COMO USTED

Regla 2: Demuestre respeto por las opiniones
ajenas. Jamás diga a una persona que está
equivocada. Si usted va a demostrar algo, que no
lo sepa nadie, hágalo sutilmente, con tal destreza
que nadie piense que lo está haciendo. Jamás se
verá en aprietos por admitir que quizá se
equivoque, eso detendrá todas las discusiones y
dará a la otra persona el deseo de ser tan justo y
ecuánime como usted, le hará admitir que
también él puede equivocarse.

Regla 3: Si usted está equivocado, admítalo
rápida y enfáticamente. Si se equivoca usted,
admítalo: hay un cierto grado de satisfacción en
tener el valor de admitir los errores propios, no
sólo limpia el aire de culpa y actitud defensiva,
sino que a menudo ayuda a resolver el problema
creado por el error. “peleando no se consigue
jamás lo suficiente, pero cediendo se consigue
más de lo que se espera”.
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Regla 4: Empiece en forma amigable. A
nadie le gusta cambiar de idea, a nadie es
posible obligar por la fuerza a que convenga
con usted, pero es posible conducir a la otra
persona a ello, si somos suaves y amables.
“una gota de miel caza más moscas que un
galón de hiel”.-Abraham Lincoln.
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Regla 5: Consiga que la otra persona diga “sí”
inmediatamente. Cuando hable con alguien, no
empiece discutiendo las cosas en que hay
diferencias. Inicie resaltando y destaque las
cosas en que están de acuerdo, siga acentuando,
si es posible que los dos tienden el mismo fin y
que lo único distinto es el método y no el
propósito. Haga que la otra persona diga “sí”,
desde el principio, evite, si es posible que diga
“no”. Haga una pregunta amable, una pregunta
que produzca la respuesta: “sí”. Un “no” como
respuesta es un obstáculo sumamente difícil de
vencer.

Regla 6: Permita que la otra persona sea
quien hable más. Dejemos que hable la otra
persona, ella sabe más que nosotros acerca
de sus negocios y sus problemas.
Hagámosle preguntas, permitámosle que
nos explique unas cuantas cosas.
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Regla 8: Trate honradamente de ver las cosas
desde el punto de vista de la otra persona.
Una fórmula que le resultará maravillosa: hay
una razón por la cual la otra persona piensa y
procede como lo hace, descubra esa razón
oculta y tendrá la llave de sus acciones, quizá
de su personalidad. Trate honradamente de
ponerse en el lugar de la otra persona.

Regla 9: Muestre simpatía por las ideas y
deseos de la otra persona. Comience
diciendo: “yo no lo puedo culpar por
sentirse como se siente, si yo estuviera en
su lugar, no hay duda de que me sentiría de
la misma manera”. Una frase como esa
suavizará a la persona más pendenciera del
mundo.

Regla 7: Permita que la otra persona sienta
que la idea es suya. A nadie agrada sentir que
se le quiere obligar a que compre o haga una
cosa determinada, todos preferimos creer que
compramos lo que se nos antoja y aplicamos
nuestras ideas, nos gusta que se nos consulte
acerca de nuestros deseos, nuestras
necesidades, nuestras ideas
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Regla 12: Lance, con tacto, un reto amable.
Cuando ninguna otra cosa le dé resultado,
pruebe esto: ¡el deseo de superarse! ¡El
desafío! ¡Arrojar el guante! un medio
infalible de apelar a los hombres de
carácter, eso es lo que encanta a toda
persona que triunfa: el juego y la
oportunidad de expresarse. La oportunidad
de demostrar lo que vale, de destacarse, de
ganar.

Regla 11: Dramatice sus ideas. Si se hace en
el cine y en la televisión ¿Por qué no lo hace
usted?: este es el tiempo de la dramatización,
no basta con decir una verdad, hay que
hacerla vívida, interesante, dramática. El cine
lo hace; la televisión lo hace. Y usted también
tendrá que hacerlo si quiere llamar la
atención.

Regla 10: Apele a los motivos más nobles. Por
lo común la gente tiene dos razones para
hacer una cosa: una razón que parece buena
y digna, y la otra, la verdadera razón, cada
uno piensa en su razón verdadera, no hay
necesidad de insistir en ello. Pero todos,
como en el fondo somos idealistas, queremos
pensar en los motivos que parecen buenos, sí
pues, a fin de modificar a la gente, apelemos
a sus motivos más nobles.
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Regla 2: Llame la atención sobre los
errores de los demás indirectamente.
Cómo criticar y no ser odiado por
ello: llamar la atención indirecta-
mente sobre los errores, obra
maravillas sobre personas sensibles
que pueden resentirse ante una
crítica directa.

IV. SEA UN LÍDER: CÓMO CAMBIAR A LOS DEMÁS SIN OFENDERLOS 
NI DESPERTAR RESENTIMIENTOS

Regla 1: Empiece con elogio y aprecio
sincero. Si tiene usted que encontrar
defectos, esta es la manera de empezar:
iniciar con elogios es hacer como el
dentista que empieza su trabajo con
novocaína, al paciente se le hace todo el
trabajo necesario, pero la droga ya ha
insensibilizado al dolor.

Regla 3: Hable de sus propios errores
antes de criticar los de los demás. Hable
primero de sus propios errores: no es tan
difícil escuchar una relación de los
defectos propios si el que la hace
empieza admitiendo humildemente que
también él está lejos de la perfección.

50



Movimiento Familiar Cristiano
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Regla 5: Permita que la otra persona salve su
propio prestigio. ¡Salvar el prestigio! ¡Cuán
importante, cuán vitalmente importante es
esto! ¡Y cuán pocos entre nosotros nos
detenemos a pensarlo! pisoteamos los
sentimientos de los demás, para seguir
nuestro camino, descubrimos defectos,
proferimos amenazas, criticamos a un niño o
a un empleado frente a los demás, sin
pensar jamás que herimos el orgullo del
prójimo.

Regla 6: Sea caluroso en su aprobación y
generoso en sus elogios. A todos nos agrada
ser elogiados, pero cuando el elogio es
específico, se le recibe como sincero, no algo
que la otra persona puede estar diciendo
sólo para hacemos sentir bien,
recordémoslo: todos anhelamos aprecio y
reconocimiento, y podríamos hacer casi
cualquier cosa por lograrlo, pero nadie
quiere mentiras ni adulación.

Regla 4: Haga preguntas en vez de dar órdenes. A
nadie le agrada recibir órdenes: el resentimiento
provocado por una orden violenta puede durar
mucho tiempo, aun cuando la orden haya sido dada
para corregir una situación evidentemente mala,
hacer preguntas no sólo vuelve más aceptables las
órdenes, sino que con frecuencia estimula la
creatividad de la persona a quien se le pregunta, es
más probable que la gente acepte con gusto una
orden si ha tomado parte en la decisión de la cual
emanó la orden.
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Regla 9: Procure que la otra persona
se sienta satisfecha de hacer lo que
usted sugiere. En lugar de dar una
orden seca, podemos expresar lo
mismo mostrando los beneficios que
se obtendrá si hace el trabajo.

Regla 7: Atribuya a la otra persona una
buena reputación para que se interese
en mantenerla. Si quiere usted que una
persona mejore en cierto sentido,
proceda como si ese rasgo particular
fuera una de sus características
sobresalientes. Cría fama y échate a
dormir.

Regla 8: Aliente a la otra persona. Haga
que los errores parezcan fáciles de
corregir. Haga que los errores parezcan
fáciles de corregir, si somos liberales en
la forma de alentar; si hacemos que las
cosas parezcan fáciles de hacer; si damos
a entender a la otra persona que
tenemos fe en su capacidad para
hacerlas, la veremos practicar hasta que
asome la madrugada, a fin de superarse.
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Cuando abordamos a alguna(s) persona(s) para platicarles los beneficios de

formar parte del MFC, es común escuchar respuestas de evasión, por ello,

mencionamos algunas sugerencias para responder:

RESPUESTAS ASERTIVAS PARA LAS OBJECIONES EN LA PESCA 

No tengo tiempo ➢ El tiempo es un regalo de Dios, ¿Te gustaría 
agradecerle el detalle escuchándonos? 

➢ Dios no merece nuestras sobras…
➢ Te entendemos, estas ocupado(a) pero ¿No te 

gustaría disfrutar mejor de ese poco tiempo libre 
que te queda en familia?

➢ ¿Dios te ha dado muchas bendiciones?, ¿Le 
podrías regalar algunos minutos?

➢ Ahora solo te pido 5 minutos y en la práctica son 
solo 2 reuniones al mes.

Dónde dejo a mis hijos ➢ Si no tienes con quien te los cuide, puedes 
llevarlos contigo.

Trabajo a contra turno ➢ No te preocupes, el MFC seguramente encontrará

un horario que se adapte a tus descansos.

Tengo prisa ➢ Ahora solo te pido me regales un minuto
➢ No te quitaremos mucho tiempo.

A mi esposo(a) no le 
gustan esas cosas

➢ Si nos permites ir a visitarlos, nosotros podemos

platicar con él (ella).

➢ Generalmente cuando no conocemos algo,

respondemos así, seguramente cuando nos

conozca se enamorará del llamado de Cristo,

podemos compartirles algunos testimonios de

conversión

FRASES COMUNES ¿QUÉ RESPONDER?
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No nos gustan esas 
cosas de la iglesia

➢ ¿Qué mala experiencia has tenido?
➢ Nos permites mostrarte lo que el MFC ha 

cambiado en nosotros...

Mi esposo no está en 
casa, viaja mucho.

➢ El día que él esté en casa podemos visitarlos. 
Para platicar con los dos. 

Son muchos problemas 
en esos grupos.

➢ Al contrario, con los valores y la formación 
puedes solucionar más fácil los problemas 
familiares.

➢ Tal vez tuviste una experiencia desagradable, te 
invitamos a conocer esta nueva vivencia.

No me gusta que 
personas extrañas 
entren en mí casa.

➢ Te entiendo, en el MFC, aprendemos el valor de la

hospitalidad, no solo abrir las puertas de nuestra

casa, sino la puerta de nuestro corazón.

Me salí de ese grupo 
porque me decepcioné.

➢ Lamentamos mucho que te hayas decepcionado

de un mal testimonio, te invitamos a que lo

intentes de nuevo, pues como seres humanos

fallamos, pero Dios nunca nos falla.

No sé leer, ni escribir. ➢ No te preocupes, buscamos las estrategias

adecuadas para que puedas estudiar tus temas y

hacerlos vida en tu familia.

Vivimos con mis 
suegros, no tenemos 
casa propia.

❖ Podemos visitar también a sus suegros para ver
si ellos desean formar parte del MFC.

❖ No es necesario que vivan aparte, podemos
visitarlos.

❖ Si les es imposible recibirnos, les invitamos un
café en nuestra casa.

FRASES COMUNES ¿QUÉ RESPONDER?
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No vivimos en esta 
colonia.

➢ Si les interesa, nos proporcionan sus datos y los 
canalizamos a algún Sector del MFC, que les 
quede más cerca de su casa.

Los dos trabajamos 
todo el día.

➢ ¿Les gustaría darse un tiempo para aprender a 
disfrutar de actividades que los alimenten 
espiritualmente y en valores, como pareja y 
familia?

No nos gusta el 

estudio.

➢ No son difíciles los temas, además nos ayuda a 
mejorar nuestra calidad de vida.

➢ Hablamos de la vida cotidiana, de lo que como 
mujer y hombre nos sucede en la familia.

Estamos esperando un 
bebé

➢ ¡Felicidades! Muchos de nuestros matrimonios

comienzan así, en el embarazo o con bebés.

➢ Puedes permitirnos explicarles de qué trata y

cómo se trabaja en la formación de los

matrimonios y se vería la forma de acomodarlos

de acuerdo a su necesidad y la del grupo.

Mejor en otra ocasión. ➢ Ahorita ya estamos aquí y por algo coincidimos,

les invitamos un café en nuestro hogar.

➢ Danos la oportunidad de darte la información o

de ir a una reunión, sin compromiso.

Cuando lo ocupamos, 
nosotros los buscamos 
después. 

➢ ¿Te gustaría solucionar las diferencias que tienes 
con tu cónyuge o con tus hijos?

➢ La mayoría de las personas creemos que no 
necesitamos apoyo, la idea es que estén mucho 
mejor que ahora. 

➢ Lo mejor de la vida en pareja no es buscar 
soluciones a problemas, sino prevenir esos 
problemas con una formación para matrimonio 
acompañada de la palabra de Dios.

FRASES COMUNES ¿QUÉ RESPONDER?
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ASPECTOS A CONSIDERAR PARA LA PESCA DÍA A DÍA

1. Ofrecer ramillete espiritual por la pesca (Oración, misas, horas santas, 
rosarios, ayuno, comunión, confesión, Ángelus, etc.)

2. Portar con frecuencia nuestras playeras del MFC.
3. Usar calcomanías del MFC en los autos y en nuestra casa.
4. Revisar diariamente el calendario de pesca día a día.
5. Estar dispuestos a reflexionar la cita bíblica o frase y a realizar la acción que 

se propone.
6. Compartir con los contactos, la tarjeta que corresponda a cada día.
7. Dar testimonio personal con nuestras acciones.
8. Invitar a prospectos a conocer mas sobre el MFC.
9. Cuando se tenga algún candidato, canalizarlo con el Área 1 de sector

recabando el correspondiente S01 (Formato de Preinscripción)
10. Dar seguimiento de asistencia a al curso de comunidad de valores
11. Asegurar que los prospectos lleve el curso de Preinscripción adecuadamente.
12. Asegurar que los prospectos se inscriban y cuenten con su S02, SJ02, SA02 o

SM02 firmada

Es primordial que, una vez concluida la pesca, nos centremos en dar seguimiento

a la nueva membresía que Dios nos envío.
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GLOSARIO

Génesis Gn

Éxodo Ex

Levítico Lv

Números Nm

Deuteronomio Dt

Josué Jos

Jueces Jue

Ruth Rut

1º y 2º de Samuel 1-2 Sam

1º y 2º de Reyes 1-2 Re

1º y 2º de Crónicas 1-2 Cr

Esdras Esd

Nehemías Ne

Tobías Tb

Judith Jdt

Esther Est

Job Job

Salmos Sl

Proverbios Pr

Qohelet (Eclesiastés) Qo

Cantar Ct

Sabiduría Sb

Sirácida (Eclesiástico) Sir

Isaías Is

Jeremías Jr

Lamentaciones Lm

Baruch Ba

Ezequiel Ez

Daniel Dn

Oseas Os

Joel Jl

Amós Am

Abdías Ab

Jonás Jon

Miqueas Mi

Nahum Na

Habacuc Ha

Sofonías So

Ageo Ag

Zacarías Za

Malaquías Ml

1º y 2º de Macabeos. 1-2 Mac

Mateo Mt

Marcos Mc

Lucas Lc

Juan Jn

Hechos He

Romanos Ro

1ª y 2ª Corintios 1-2 Cor

Gálatas Ga

Efesios Ef

Filipenses Flp

Colosenses Col

1ª y 2ª 
Tesalonicenses

1-2 Te

1ª y 2ª Timoteo 1-2 Tim

Tito Tit

Filemón Flm

Hebreos Heb

Santiago Sant

1ª y 2ª Pedro 1-2 Pe

1ª,2ª,3ª Juan 1-2-3 Jn

Judas Jds

Apocalipsis Ap
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