Calendario de Actividades Abril-Mayo-Junio
EVENTO

FECHA

Misa de Sector

7 de Mayo
4 de Junio

Junta E.C.D. Pleno

2 de Mayo
6 de Junio

Pleno Juvenil Xahuento
Pleno Juvenil Santa Elena

14 de Mayo
4 de Junio

Juegos Familiares x Sector

30 de Abril

C.I.P. Módulo I

14 de Mayo

Taller de Formación para Padres

13 de Mayo al 24 de Junio

Reunión Áreas I,II,III,IV,V, VI y
JCD

20 de Mayo

Kerygma (Domingo-Domingo)
Kerygma (Sábado-Sábado)

21y 28 de Mayo
17 y 24 de Junio

Taller de Metodología

14 de Junio

Kerygma Juvenil

26,27 y 28 de Mayo

Kermes María Auxiliadora

27 y 28 de Mayo

Comida para Sacerdotes

5 de Mayo

Junta de S.S. y ECD

27 de Mayo

Capacitación de Pesca

4 de Junio

Encuentro Conyugal

20 y 21 de Mayo
3 y 4 de Junio

C.I.P. Módulo II

11 de Junio

Encuentro Familiar

14 de Mayo
11 de Junio

Capacitación SyHEZ

11 de Junio

Eucaristía Fin de Ciclo

25 de Junio

Movimiento Familiar Cristiano
Diócesis de Cuautitlán
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Abril-Mayo
Junio

Juegos Familiares	

X Sector	


Día el niño	


Comida para Sacerdotes	


Día de las Madres	


Semana Santa	


SECTORES

MENSAJE PRESIDENTES
DIOCESANOS
Queridos Hermanos Emefecistas:
Les Saludamos con mucha alegría y cariño deseando se encuentren
con bien.
Queridos Amigos estamos prácticamente en la recta final de este
ciclo, esperamos seguir contando con su disposición de servicio y
compromiso de manera muy especial exhortamos a nuestros
hermanos de 3er Nivel a que sean las manos y pies de Cristo aquí
en la tierra y se decidan a dar ese SÍ incondicional, el cual nos
llena de satisfacción y Bendiciones.

San Rafael Arcángel






Por otra parte agradecemos a todos nuestros hermanos que siempre
y constantemente se siguen preparando para dar un mejor
apostolado asistiendo y actualizando sus capacitaciones y
momentos fuertes, consientes que Jesús es un Dios que pide ser
amado en los demás y que mejor manera de amar que sirviendo.




Sagrado Corazón de Jesús




	


Que la Santísima Trinidad y la Sagrada Familia nos ilumine y guíe
a lo largo de toda nuestra vida.



“Por tu amor, Jesús, contigo y por ti”
Jorge Luis Carmona y Janina Pérez
Presidentes Diocesanos










Cristo Resucitado
“Fuentes del Valle”

Equipo de Metodología

Calendario de Vistas Misioneras
Abril-Mayo-Junio
SECTOR

FECHA

San Lorenzo Mártir

6 de Abril

San Marcos

19 de Abril

San Rafael Arcángel

26 de Abril

San Antonio

3 de Mayo

Santa Elena

17 de Mayo

San Esteban “Teoloyucan”

24 de Mayo

Teyahualco

31 de Mayo

Xahuento

7 de Junio

San Juan Diego

14 de Junio

MENSAJE ASISTENTE ECLESIAL DIOCESANO
FIESTA DE PENTECOSTÉS

Apreciables hermanos (as) y jóvenes Emefecistas:
El próximo 4 de junio celebraremos con alegría la fiesta del Gran
Desconocido, la venida del Espíritu Santo.
Esta fiesta no solamente es el final de la Pascua, sino también es la
oportunidad de valorar el Sacramento de la Confirmación que recibimos en la
iniciación cristiana.
En efecto, la realización de la promesa de Nuestro Señor Jesucristo a sus
discípulos (Evang. Sn. Jn. 14,26) se cumplió el día de Pentecostés, es decir
cincuenta días después de su resurrección. (Hch. 2, 1-4). Dios Espíritu Santo, que
era un desconocido, se manifestó a través de las teofanías del viento y del fuego y
transformó a aquellos sencillos hombres y mujeres en valientes y admirables
testigos de Cristo Resucitado.

.

A través de la Iglesia y, en especial, a través del Papa y de los Obispos,
Jesucristo sigue dando su Espíritu Santo a todos los hombres y mujeres que
reciben con fe y con la debida preparación los siete Sacramentos: Bautismo,
Confirmación, Eucaristía, Reconciliación, Unción de los Enfermos, Orden
Sacerdotal y Matrimonio.

Villa de las Flores

21 de Junio



Visitación

28 de Junio



La Confirmación es un Sacramento cuya finalidad es precisamente recibir la
persona Divina del Espíritu Santo con sus siete dones, gracias y carismas. Por lo
tanto, al celebrar la Fiesta de Pentecostés no olvidemos agradecer a Dios este
regalo de la Confirmación, y disponernos a renovar nuestro compromiso de ser
testigos de Jesucristo Resucitado en nuestra Diócesis.






Favor de tomar en cuenta las siguientes instrucciones:
-Invitar con tiempo a toda la membrecía.
-Lugar amplio, sonido con micrófono y una mesa.
-Alimentos para compartir.
Pero sobre todo la mejor disposición para entender el mensaje.

Pbro .Lic. Martin Mejía Soto.
Asistente Eclesial Diocesano del M.F.C.










	









Vidas
Ejemplares:

San Jorge
23 de Abril





San Juan I
18 de Mayo








	


San Antonio de Padua
13 de Junio

Sobre la vida de este santo mártir constan dos hechos
ciertos su existencia y su muerte en el martirio Las
últimas reformas litúrgicas han pretendido eliminar su
culto público. De hecho la Sagrada Congregación de
Ritos suprimió del calendario la fiesta de san Jorge.
Probable-mente vivió y murió durante las persecuciones
anteriores a Constantino en algún lugar cercano a
Palestina. En Lyda de Palestina fue dedicada, en su
honor, una basílica en el siglo IV, frecuentemente
visitada por peregrinos de Jerusalén. En el año 1191 esta
basílica fue destruida por el furor islámico de las tropas
de Saladino.
El culto a san Jorge es muy antiguo y seguramente se
extendió por toda Europa, por medio de los caballeros
de las Cruzadas, que lo invocaban en sus encarnizadas
batallas.
Papa y Mártir.
Nació en la región de Toscana, Italia, y formó parte de
los clérigos de Roma. Siendo muy joven, fue nombrado
archidiácono y, después de la muerte del pontífice san
Hormisdas, en 523, se le eligió para sucederlo. Entonces
gobernaba Italia el rey Teodorico, un godo que, a pesar
de ser arriano por nacimiento y por convicción, trataba a
sus súbditos católicos con relativa tolerancia. Sin
embargo, las circunstancias cambiaron, en parte porque
el rey estimó como traidoras las relaciones del senado
romano con Constantinopla, y en parte también, por las
enérgicas medidas tomadas por el emperador bizantino,
Justino I, contra los arrianos de oriente.

Presbítero y Doctor de la Iglesia
Martirologio Romano: Memoria de San Antonio,
presbítero y doctor de la Iglesia, que nacido en
Portugal, primero fue canónigo regular y después
entró en la Orden recién fundada de los Hermanos
Menores, para propagar la fe entre los pueblos de
África, pero se dedicó a predicar por Italia y
Francia, donde atrajo a muchos a la verdadera fe.
Escribió sermones notables por su doctrina y
estilo, y por mandato de San Francisco, enseñó
teología a los hermanos hasta que en Padua
descansó en el Señor. († 1231)
Fecha de canonización: 1 de junio de 1232 durante
el pontificado de Gregorio IX

ANIVERSARIOS MATRIMONIOS

Cumpleaños
7 de Mayo
José Luis y Ma. Dolores
Área IV Diocesana

11 de Abril
Janina Pérez Romero
Presidente Diocesano

.
26 de Abril
Eduardo y Ma. Luisa
Coordinadores Enc. Familiar

11 de Abril
Guillermo y Julieta
Coordinadores Kerygma

12 de Mayo
Horacio y Mónica
S.S. Jaltenco

12 de Abril
Carmelo y Patricia
S.S. Tesoro

26 de Junio
Cesario y Lourdes
S.S. Sagrado Corazón









15 de Abril
Guillermo y Beatriz
Taller de Metodología



21 de Junio
José Luis y Lorena
S.S. Villa de las Flores


	




ANIVERSARIOS SACERDOTES

SABÍAS QUE….
¿Sabes por qué se celebra el Día del Niño?

31 de Mayo
1er. Aniversario Ordenación
Pbro. Wilibaldo Silva Cortes
Asistente Juvenil Diocesano
Cumpleaños:
10 de Abril
Pbro. Apolonio Mendoza Flores
Asistente Enc. Conyugales
24 de Abril
Pbro. Alejandro Torres López
Asistente Sector La Libertad



1 de Mayo
Pbro. Álvaro Díaz Ramírez
Asistente Sector Del Carmen

 7 de Mayo

 Pbro. Juan Carlos Hernández
Asistente Sector Sn Marcos



 24 de Mayo

 Pbro. Pedro Salazar García

 Asistente Sector Teyahualco


 23 de Junio
	

Pbro. Guillermo Lugo sdb

Ordenación:
1 de Abril
Pbro. Jesús de Gpe. Olmos
Asistente Sector Manzanas
2 de Abril
Pbro. Agustín Espinoza de la Rosa
Asistente Sector Sta. Elena
12 de Abril
Pbro. Palemón Vázquez Osornio
Asistente Sector Jaltenco
23 de Abril
Pbro. Alejandro Torres López
Asistente Sector La Libertad
11 de Junio
Pbro. Pedro Salazar García
Asistente Sector Teyahualco
22 de Junio
Pbro. Martin González Soria
Asistente Sector San Felipe

Asistente Enc. Familiar

29 de Junio
Pbro. Juan A. Cerezo sdb
Asistente Sector Coacalco

24 de Junio
Pbro. Álvaro Díaz Ramírez
Asistente Sector Del Carmen
24 de Junio
Pbro. Juan Carlos Hernández
Asistente Sector Sn Marcos

El día del niño es una celebración que tiene más de cuarenta años. Fue en
1954 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) recomendó
que se instituyera en todos los países el Día Universal del Niño, una fecha
exclusivamente consagrada a reafirmar los derechos de los niños y a destinar
diversas actividades para lograr el bienestar de los niños del mundo.
Recuerda que el amor y comprensión que le brindes a tu pequeño, será el
mismo que él a su vez proporcione a los que lo rodean

-Conoce el origen del festejo del Día de las Madres
La más bella palabra en labios de un hombre es la palabra madre, y la
llamada más dulce: madre mía
Honrar a la madre es una tradición antiquísima que se remonta a la antigua
Grecia, cuando le rendían honores a Rea, madre de los dioses Zeus, Poseidón y
Hades. Tiempo después los romanos adoptaron esta celebración que llamaron
Hilaria y los festejos, que duraban tres días, se realizaban el 15 de marzo.
Con el paso de los siglos esta tradición fue evolucionando. Los católicos
tomaron este festejo pero para honrar a la Virgen María, la madre de Jesús.
En países como México este festejo se celebra desde 1911, pero fue hasta 1922
cuando se institucionalizó. Se dice que la iniciativa formó parte de un
movimiento feminista de la época.

-Historia del día del padre:



El día del padre o día de los padres  es un día conmemorativo en el cual se
celebra la influencia e importancia del padre dentro del seno familiar y en

especial para sus hijos. Esta celebración nació en Estados Unidos de la

gratitud de una hija, Sonora Smart Dodd,
hacia su padre, un veterano de la

guerra civil estadounidense llamado Henry
Jackson Smart. La esposa de Henry
falleció al dar a luz a su sexto hijo y él
 cuidó y educó a sus hijos sin ayuda y
con todo el cariño del mundo en una granja
del estado de Washington.

Fue en el año de 1909 cuando la señora
Dodd
hizo esta propuesta sin obtener
 de 1910 en Spokane, Washington fue
buenas noticias y fue hasta el 19 de junio
 del padre.
cuando se celebró por primera vez el día

La celebración del Día del Padre es ocasión
propicia para reforzar los valores
 y expresarles nuestro agradecimiento
y conductas de paternidad responsable
por su amor y esfuerzo, para el bienestar
	

 de su familia



JOVENES DEL MFC:
Presentes en los Eventos:

JOVENES DEL MFC:
1ra. RPJ Provincia Tlalnepantla

Visitas Misioneras…








Capacitaciones…


Reuniones de Evaluación …








	
















