
 

     MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO CATOLICO/USA 
Solicitud de Taller de Madres Responsables de su Familia 

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 del nombre del coordinador y el Asesor 

Espiritual del servicio de MRF 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 envía la solicitud con nombre del coordinador y el Asesor Espiritual del servicio de 

MRF que se va a formar, en la Federación.  

TERCER PASO: 

El Matrimonio Coordinador Nacional de MRF 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. A 

este momento se enfatizará que la presencia del Asesor Espiritual en el taller es indispensable, si no 

está el Asesor Espiritual presente no se puede llevar a cabo el taller. 

Fechas Solicitadas: ______________ 

Area _____Región _________________________Federación: ______________________________  

Firma de Matrimonio Presidente: _____________________________________________________ 

Contestar Si / No 

SI/NO  REQUISITOS 

 ¿Es federación establecida de acuerdo a los Estatutos? Que añ𝒐 𝒔𝒆 estableció como 

Federación ______________  

 ¿Tiene salón disponible para presentar el taller de MRF cuando se establezcan en su 

federación? 

 ¿Tienen Asesor Espiritual para el servicio de MRF, preferible un Sacerdote? ¿Puede ser 

un Diacono con su esposa, o una Religiosa? 

 ¿Tienen un Matrimonio comprometido para formar el Servicio de MRF y que cumplan 

con los requisitos?  

 ¿Cumple el Coordinador del Equipo con los requisitos de los Reglamentos?  
VER Articulo 5.18.1 Elegibilidad y Requisitos en Reglamentos, Pagina 60. 

 ¿Todo Matrimonio que va a formar servicio pertenece a la misma Federación? 

 Los gastos se cubren a medias por la Tesorería de Federación y Tesorería Nacional  

 

Firma de Matrimonio delegado: ______________________________________________________ 



     

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO CATOLICO/USA 
Solicitud de Taller del servicio de MRF en una Federación  

 

NOMBRES DEL CORDINADOR Y ASESOR 

 

 

NOMBRE DEL MATRIMONIO 

 

      NUM. DE TELEFONO 

 

APOSTOLADO EN EL MFCC.   

Años en el MFCC-USA 

 

FECHA EN QUE VIVIO SU 

ENCUENTRO CONYUGAL 

Coordinador del servicio 

 

 

 

 ________________  

 
 

 

 

   

Asesor Espiritual 
 

 

 

   

 


