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La definición del Plan de Trabajo del ECN, está basada en los dos 
grandes objetivos  que se describen a continuación: 

OBJETIVO 1: REVITALIZAR  LA VIVENCIA DEL CBF.

Estrategias:

1) Seguimiento correcto de la metodología del MFC para las reuniones del CBF.

2) Uso correcto de los medios e instrumentos de formación 

3) Vivencia real y oportuna de los momentos fuertes del CBF.

4) Promover el servicio como apoyo al proceso de formación. 

5) Promover la capacitación continua de matrimonios y jóvenes en servicio.
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OBJETIVO 2: PROFUNDIZAR LA UNIDAD Y EL SERVICIO

Estrategias:

1) Promover medios, mecanismos y estrategias de comunicación y
organización, que permitan a toda la membresía del MFC, caminar como un
solo cuerpo.

2) Promover la Unidad con la Iglesia, en la persona de Obispos, Sacerdotes,
Asistentes Eclesiales y Pastoral Familiar.

3) Promover el servicio y la acción misericordiosa de la membresía del MFC,
hacia el interior del movimiento y hacia la comunidad necesitada.
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LINEAS DE ACCIÓN ÁREA  II

LÍNEA DE ACCIÓN OBJ-EST

1.- Promover la adecuada opción por el servicio entre la membresía que cursa el ciclo 

básico de formación, para que fortalezcan su vida espiritual mediante el apostolado.
1 - 8

2.- Mejorar la efectividad de los equipos de Servicios Institucionales para que aporten 

en mayor medida a la vida y misión de la Iglesia en su comunidad.
1 - 9

3.- Fortalecer la relación con las Pastorales  Diocesanas, con los diferentes 

movimientos que ofrecen servicios  a las familias, y en especial con la Pastoral 

Familiar, para crear  y aprovechar recursos mutuos.

2 – 5

4.- Actualizar, implantar y promover Servicios Institucionales que correspondan a las 

necesidades actuales de la comunidad como una acción misericordiosa de las familias 

y hacia las familias.

2 – 11
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Actividades Secretarios Diocesano de Área ll para cada línea 
de acción:

LINEA DE ACCIÓN 1-8 Promover la adecuada opción por el servicio entre la
membresía que cursa el ciclo básico de formación, para que fortalezcan su vida
espiritual mediante el apostolado.

ACTIVIDADES:

a) Promover entre la membresía los Servicios Institucionales con el apoyo de los
secretarios de Área ll de Sector .

b) Invitar a la membresía a vivir los Servicios Institucionales con el apoyo de los
secretarios de Área ll de Sector .

c) Capacitar a los matrimonios CBF interesados en participar como expositores de
los Servicios Institucionales

d) Asegura que se cumpla con lo establecido en el manual de organización para
matrimonios de Servicios Institucionales.
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Realizar una detección de necesidades de capacitación de sus matrimonios 
de Servicios Institucionales para determinar si cuenta con lo siguiente:

Capacitación:
 Curso de Capacitación Integral Progresiva l y ll
 Curso de Metodología.

Requisitos:
 Haber concluido, al menos ,el primer nivel del CBF.
 Haber vivido el Kerigma y el Encuentro Conyugal.
 Haber recibido capacitación sobre servicio especifico.
 Mantener la vivencia de las seis exigencias básicas del MFC.
 Atender y cumplir con la rotación en los equipos de servicios, 

establecida en el articulo 36 del reglamento del MFC.

Asegura la capacitación de los matrimonios de Area II de Sector en sus 
funciones                                                                      MANUAL DE ORGANIZACION
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LINEA DE ACCIÓN 1-9   Mejorar la efectividad de los equipos de Servicios 

Institucionales para que aporten en mayor medida a la vida y misión de la 

Iglesia en su comunidad.

ACTIVIDADES: 
a) Promover entre la comunidad y en las Parroquias los Servicios 
Institucionales con el apoyo de  los secretarios de Área ll de Sector y 
Matrimonios de S.I. 

b) Invita a la comunidad a vivir los Servicios Institucionales  con apoyo de  
los secretarios de Área ll de Sector y matrimonios de S.I. 

c) Apoyar a las parroquias en sus programas de evangelización y 
actividades con el apoyo de  los secretarios de Área ll de Sector y 
Matrimonios de S.I. promoviendo la participación de todos los 
matrimonios y jóvenes del  CBF.
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LINEA DE ACCIÓN 2-5  Fortalecer la relación con las Pastorales  Diocesanas, con los 

diferentes movimientos que ofrecen servicios  a las familias, y en especial con la Pastoral 

Familiar, para crear  y aprovechar recursos mutuos.

ACTIVIDADES:

a) Procurar que en cada Parroquia se asista a las juntas de Pastoral
Familiar o a las que se convoque con apoyo de los secretarios de Área ll de
Sector y Matrimonios de S.I.
b) Conocer y documentar los Diferentes Apostolados que se viven en las
Parroquias en especial los relacionados con las Familias.
c) Asegurar que se conozcan en todo la membresía en especia CBF las
diferentes Apostolados que se Viven en las Parroquias para que se
aprovechen en la comunidad.



“Familias iluminadas por el Espíritu Santo: testimonio de fe, esperanza y misericordia”

LINEA DE ACCIÓN 2-11 Actualizar, implantar y promover Servicios

Institucionales que correspondan a las necesidades actuales de la comunidad

como una acción misericordiosa de las familias y hacia las familias.

ACTIVIDADES:

a) Promover los Servicios Institucionales que sean de reciente creación
con la membresía del MFC en especial CBF con apoyo de los secretarios
de Área ll de Sector y matrimonios de S.I.

b) Asegurar que los secretarios de Área ll de Sector y matrimonios de S.I.
sean capacitados en los S.I. de reciente creación.

c) Revisar con los matrimonios de Área ll de Sector el material de S.I. para
detectar áreas de oportunidad para mejorar o actualizar los mismos.


