
MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO CATOLICO/USA 
Solicitud de Taller de Encuentro Conyugal 

En una Federación 

PRIMER PASO: 

El presidente de Federación  llena la solicitud asegurando que la Federación Cumple con 

los requisitos y la entrega al delegado Regional con la lista de los nombres del equipo 

que se va a formar.  

SUGUNDO PASO:  

El delegado Regional tiene la responsabilidad de revisar y asegurar que la federación  

que solicita el taller llene los requisitos de acuerdo a los Reglamentos. El Delegado 

Regional firma y regresa la solicitud con nombres del equipo que se va a formar.    

En la Federación.  

TERCER PASO: 

El matrimonio coordinador nacional de encuentro conyugal deberá recibir esta forma mínimo un mes 

antes de la fecha que se solicitó el taller para confirmar que la federación que solicita el taller, llene los 

requisitos de acuerdo a los Reglamentos y consultar a los presidentes Nacionales si es necesario, después 

se comunicara con el matrimonio delegado regional, el matrimonio presidente de federación y el 

matrimonio coordinador para confirmar y finalizar la fecha, horario, lugar, trasportación y hospedaje.  

Federación: ______________________________ 

Firma de Matrimonio Presidente: ________________________________________    

Firma del Matrimonio Delegado _________________________________________ 

Fechas Solicitadas: __________________ 

Contestar Si / No 

SI/NO  REQUISITOS 

 ¿Es federación establecida de acuerdo a los estatutos? 

 

 ¿Tiene casa de retiro disponible para presentar el encuentro conyugal cuando se 

establezca el equipo? 

 ¿Tiene salón disponible para llevar acabo el taller de encuentro conyugal? 

 

 ¿Tienen Asesor Espiritual para el equipo de encuentro conyugal? (un Sacerdote, un 

Diacono con su esposa, cuando sea posible o una Religiosa-o). 

Tienen que vivir el taller de Encuentro Conyugal junto con el equipo. 

 ¿Tienen mínimo tres Matrimonios comprometidos para formar el equipo y que cumplan 

con los requisitos? Que hayan terminado la 3ª etapa, y que hayan vivido su Encuentro 

Conyugal y estén dispuestos a dar su testimonio. 

 ¿Cumple el Coordinador del Equipo con los requisitos de los Reglamentos?                  

Ver página 46 en los reglamentos. 

 ¿Todo Matrimonio que va a formar el equipo pertenece a la misma Federación o región? 

 



     MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO CATOLICO/USA 
Solicitud de Taller de Encuentro Conyugal 

En una Federación  

  

NOMBRES DEL EQUIPO DE ENCUENTRO CONYUGAL 

 

 

NOMBRE DEL MATRIMONIO 

 

NUM. DE TELEFONO 

 

APOSTOLADO Y AÑOS 

      EN EL MFCC 

 

 

FECHA EN QUE VIVIO SU 

ENCUENTRO ONYUGAL 

Coordinador: 

 

 

  

 
 

Miembro del equipo: 

 

 

 ________________ 

 

 

Miembro del equipo: 

 

 

 _____________________  

Miembro del equipo: 

 

 

 _____________________  

Miembro del equipo: 

 

 

 _____________________  

Miembro del equipo: 

 

 

 _____________________  

Nombre del Matrimonio 

Presidente de Federación:  
 

 

Número de teléfono: Presidentes de Federación 

Años en el MFCC: ______ 

Fecha en que vivieron el 

Encuentro Conyugal: 

Nombre del Asesor-a: 
 

 

Número de teléfono:  

Años en el MFCC: _______ 

Fecha en que vivió el taller 

de Encuentro Conyugal: 

 
 

   

 


