Movimiento Familiar Cristiano Católico- USA
Servicio Hijos e Hijas
Coordinadore Nacionales
Catarino y Ana Vazquez
Como Iniciar el Servicio Hijos e Hijas del MFCC-USA
Para iniciar el Servicio de Hijos e Hijas del MFCC-USA, la Federación deberá estar oficialmente
establecida de acuerdo con el Artículo 4.3.2 de los Estados Del MFCC-USA.

1. El Matrimonio Presidente de Federación hará una petición al Matrimonio Delegado
Regional.
2. El Matrimonio Delegado Regional orienta al Matrimonio Presidente de Federación. Les
entrega la forma de Solicitud de Equipo del Servicio Hijos e Hijas preparado por el
Matrimonio encargado del Servicio a nivel Nacional, para cumplir con los requisitos.
3. La Federación deberá contar con un Asesor Espiritual, siendo un Sacerdote, Diacono
con su Esposa en lo que sea posible o una Religiosa.
1. La federación se encarga de reservar los cuartos (salones) No se permite por ningún
motivo se lleven a cabo las reuniones en casa.
2. Al preparar la forma de solicitud del Equipo del Servicio Hijos e Hijas y cumplir con los
requisitos, el Matrimonio Delegado Regional se comunicará con los con los
Coordinadores Nacionales del Servicio de Hijos e Hijas y entrega la solicitud.
3. El Matrimonio encargado del Servicio a Nivel Nacional se comunicará con el
Matrimonio Presidente de Federación con el fin de iniciar las conversaciones , dar
orientación y de ser posible hacer los arreglos necesarios para poder llevar el Taller
correspondiente, mandar copias del curso requerido de su Diócesis(Virtus) de cada
participante y así establecer el Servicio en la Federación.
4. El Matrimonio Presidente de Federación nombrará un Matrimonio encargado como
Coordinador del Servicio, quien debe cumplir con los requisitos establecidos en los
reglamentos del MFCC-USA de ese Apostolado. Se elegirán 4 matrimonios de apoyo,
incluyendo El Matrimonio Coordinador de Hijos e Hijas para el Servicio.
5. El Servicio de Hijos e Hijas NO ES UN EQUIPO AUTÓNOMO; en todo momento estará
bajo la responsabilidad del Matrimonio Presidente de Federación.
6. El Servicio de Hijos e Hijas es un programa religioso y Espiritual ,NO sustituye la clases
de Catecismo.
7. Para más información ver los reglamentos del MFCC-USA
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Proceso y Objetivo del Servicio Hijos e Hijas
1. Duración: 2 veces al mes, se recomienda el Domingo. 2 horas.
2. Lugar: En un salón Parroquial, no se permiten que se realicen las
reuniones por ningún motivo en las casas.
3. Los Participantes: Matrimonios activos del MFCC-USA, deben de estar
casados por la Iglesia y haber vivido el Curso Básico de Capacitación.
También el Matrimonio del grupo del servicio de Hijos e Hijas y
Matrimonios del equipo del servicio de Hijos e Hijas deberán tomar el
curso requerido de la Diócesis de su Región para poder server en este
Servicio de Hijos e Hijas. Se les hará una verificación de antecedentes.
4. Numero de Participantes: Matrimonio Coordinador de Federación de
Hijos e Hijas y tres Matrimonios de apoyo (Auxiliares) o más dependiendo
del número de Preadolescentes y Adolescente y un Asesor Espiritual.
5. Asesor Espiritual: El Asesor Espiritual puede ser un Sacerdote, Diacono o
Religiosa, que muestre el camino evangélico y la unión con Dios.

6. El Objetivo de este programa es que los Pre-Adolescentes y Adolescentes,

a través del estudio de los temas, orientación del guía Espiritual y la
convivencia, se conozcan en el contexto de su familia, vivan los valores

cristianos, crezcan en la fe y conozcan a Cristo a través del
servicio.
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