MaRes

Contamos también con varios
SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Sí eres mamá:

Soltera
Viuda
Divorciada
o
Separada

ESTA OPCIÓN ES PARA TÍ
Encontrarás las herramientas necesarias para
sacar adelante a tu familia, por medio del
acompañamiento de una mamá coordinadora
y un grupo de mamás con las mismas
problemáticas que enfrentas, por medio de
una formación integral y materiales
actualizados

Somos familia de Dios o acompañamiento
pastoral para cristianos divorciados vueltos a
casar.
Cursos de preparación inmediata al
matrimonio.
Talleres de formación para padres.
Formación en el amor.
Entre otros.

¿QUÉ OFRECE EL
MOVIMIENTO
FAMILIAR
CRISTIANO A
LOS MATRIMONIOS?
El M.F.C. es una agrupación dentro de
la Iglesia católica que reúne a los
matrimonios interesados en tener una
mejor relación conyugal y que busca la
superación y educación integral de sus
hijos.
Promoviendo siempre los valores
humanos y cristianos en comunidad.

ASISTE A LA PLÁTICA INFORMATIVA ESTE
A LAS
EN
O SIGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

MAYOR INFORMACIÓN CON:
NO ESTÁS SOLA, ¡ÚNETE AL MFC!

“Familias convertidas al amor de Dios,
testimonio vivo de santidad”

CREO EN LA FAMILIA

¿CÓMO FUNCIONA EL M.F.C.
CON LOS MATRIMONIOS?
Se forman equipos de entre 3 y 6
matrimonios, los cuales se reúnen cada
15 días en sesiones de 2 horas y
coordinados por un matrimonio con
experiencia y siguiendo material y
programas de estudio cuidadosamente
elaborados y revisados por personas
altamente capacitadas.

Para ti que quieres mejorar como:
Matrimonio
Madre Responsable
Joven o Adolescente
Familia

¡PARA TI JOVEN O ADOLESCENTE!
NUESTRO OBJETIVO ES:
Brindarte una
evangelización integral a
través del Ciclo Básico de
Formación que incluye
una preparación
dinámica, sistemática y
progresiva, viviendo y
promoviendo los valores
humanos y cristianos.

Así cada 15 días comparten el crecimiento
personal y familiar.

EN EL MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
ENCONTRARÁS LO QUE BUSCAS

PODRÁS ADQUIRIR LAS HERRAMIENTAS
NECESARIAS PARA FORTALECER TU
MATRIMONIO Y TU FAMILIA

“Familias convertidas al amor de Dios,
testimonio vivo de santidad”

