
MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO CATOLICO USA 

TALLER DE FORMACION - PRIMAVERA 2021 

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL 
AMORIS LAETITIA – (La alegría del Amor) 

DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

SOBRE EL AMOR EN LA FAMILIA 

Invitación para todos los Matrimonios del Secretariado Nacional  

Saludos queridos hermanos en Cristo.  

El Sr. Obispo Jorge Rodríguez el día 9 de enero del 2021 celebró la misa de la Sagrada 
Familia para el MFCC-USA, nos dijo en su homilía que hay dos eventos importantes en 
este año que podemos aprovechar para la formación de los miembros del 
MFCC.                                                                                     

1. El Año de la Familia, para dar a conocer la exhortación pastoral “El Amor en la 
Familia”, del Papa Francisco (de marzo 2021 a junio 2022) 

2. El Año de San José (8 diciembre 2020 – 8 diciembre 2021): que podríamos 
aprovechar para los hombres y papás…  

El Sr Obispo nos ofreció unos talleres de estudio por medio virtual o Livestream, que 
consiste en 9 sesiones para explicarnos el documento de Amoris Laetitia y la Directiva 
Nacional estuvo de acuerdo que se lleven a cabo.  

Cada sesión seria de dos horas y estaría estructurada de la siguiente manera: 45 min: 
estudio del documento explicado por el Sr. Obispo. Los siguientes 45 min. se dará una 
charla por un Padre profundizando un poco más lo relacionado con el documento. 

Se acordó que estos talleres se organizarán de modo que todos los Matrimonios del 
MFCC-USA tomen el taller explicado por el Sr. Obispo Jorge Rodríguez. 

Por tal motivo los talleres se llevarán a cabo las siguientes fechas: marzo 2 y 23, abril 
13 y 27, mayo 11 y 18, junio 1,15 y 29. 

Los Talleres tendrán una duración de 2 horas en los siguientes horarios: 9:00 PM a 
11:00 PM (para los del ET) - 8:00 PM a 10:00 PM para los de (CT) - 7:00 PM a 9:00 
PM para los del (MT) - 6:00 PM a 8:00 PM para los de (PT). 

Esperamos en Dios nos ayude a hacer el tiempo necesario para aprender un poco más 

de lo que Él espera que hagamos vida y de esta manera gocemos más de su Amor.  

Nos sentiremos muy honrados con su presencia. Que el Señor en su inmensa 

misericordia los colme de bendiciones. 

 


