
Tú puedes vivir tu fe de 
una manera más 
comprometida 

¡Integrate a alguno 
de los grupos y 
movimientos de 

nuestra parroquia!

¡TE LOS PRESENTAMOS!

El M.F.C., es una organización de laicos 
asistidos por sacerdotes, que tiene perso-
nalidad propia, en comunión y vinculación 
con la Comisión Episcopal de Pastoral 
Familiar. Los miembros que integran este 
Movimiento, son laicos preocupados por-
que las familias y los Jóvenes de nuestro 
país, encuentren en esta organización, 
un camino para crecer como personas y 
como hijos de Dios. 

¿Son esposos padres de familia? ¿Eres 
una mamá o papá que lucha sola(o) por 
sacar adelante a tu familia? Este movi-
miento es para ti. El MFC es una escuela 
de formación en la Fe y amor como fami-
lia.

Contacto: Ale y Edwin: 922 1161821

MOVIMIENTO
FAMILIAR

CRISTIANO

ADORACIÓN
NOCTURNA
MEXICANA

La Adoración Nocturna Mexicana es una 
asociación de fieles (laicos o sacerdotes) 
que tiene por objeto hacer guardia y ora-
ción una vez al mes durante las horas de 
la noche a Jesús Sacramentado, en repa-
ración y desagravio de los ultrajes que le 
prodiga la humanidad. Su lema es: ¡Ado-
rado sea el Santísimo Sacramento!.

La Adoración Nocturna es una de las aso-
ciaciones más antiguas en México y repre-
senta una fuente de gracia para el mismo 
adorador como la la parroquia y la Iglesia 
Universal. Grandes hombres y mujeres 
católicos por años han formado parte de 
esta asociación.

Contacto: Omar Terrón: 922 2085076
FOLLETO A



Caballeros de Colón fue fundado por el 
Beato Michael McGivney para proveer 
apoyo económico a los miembros y a sus 
familias. Se  ofrece apoyo y  ayuda mu-
tua para miembros enfermos, discapaci-
tados  y necesitados y a sus familias. Se 
fomenta la fraternidad entre las familias 
que conforman este movimiento mediante  
asistencia  educativa, caritativa, religiosa,  
de bienestar  social y de guerra  y labo-
res públicas  de asistencia. La orden inte-
gra  a los Caballeros  de Colón (Varones 
casados  o solteros), Damas Isabelinas 
(Esposas de los Caballeros), Escuderos  
(Adolescentes varones) y Colombinas  de 
María (Adolescentes  mujeres). ¿Deseas 
pertenecer a una Comunidad sólida,  ale-
gre  y trabajadora?  Esta opción es para 
ti. ¡Únete y pon en práctica la Caridad que 
Evangeliza!

Contacto:Roberto Bozada: 922 1124942

Es un movimiento eclesial reconocido por 
la Santa Sede. Nace de la experiencia de 
la acción del Espíritu Santo, de una actua-
lización de la experiencia de Pentecostés. 
Aviva la conciencia de todo lo que Je-
sús nos revela y evoca una respuesta en-
tusiasta para vivir la fe de la Iglesia.

La Renovación Carismática es una co-
rriente de gracia que ha tocado la vida de 
muchas personas. Su espiritualidad se 
centra en la vida en el Espíritu, la oración, 
la alabanza y la práctica de los carismas 
al servicio de la Iglesia. 

Para llevar una vida de oración en peque-
ñas comunidades perseverantes la Reno-
vación te ofrece esto y mucho más.

Contacto: Manuel Rios. 922 1202229

El Camino Neocatecumenal nace del 
anuncio de la buena noticia que es Cris-
to vencedor en nosotros de la muerte y 
del pecado. Después de éste anuncio, la 
comunidad inicia su camino en el que se 
revive el bautismo por etapas semejante 
al catecumenado de la Iglesia de los pri-
meros siglos. La vida de nuestras comu-
nidades se basa durante todo el camino 
en la escucha de la Palabra de Dios, en la 
Liturgia y en la Caridad Fraterna.
 
La Comunidad Cristiana entonces es una 
respuesta concreta a la necesidad de 
evangelización hoy en la Parroquia y en 
la Diócesis, llamada a dar los signos de la 
fe: el amor en la dimensión de la cruz y la 
unidad.

Contacto: José Luis: 922 1148643
               Julio: 922 1020313
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