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P. José Luis 
- Sacerdocio: 51 años

- Encuentro de Novios: 36 
años

- Número de FdS: 122

Yazmín y Jaime

- Matrimonio y EN: 14 
años



Qué hace el 
Apartado 
Nacional de 
ENLACE



• Coordinamos los equipos de trabajo y los esfuerzos de 
las sedes en Expansión y en Consolidación.

• Apoyamos y podemos intervenir en las Sedes en donde 
existan asuntos en los que se considere se pueda estar 
lesionando el crecimiento y la fidelidad a la Familia del 
Encuentro Católico de Novios.

• Somos el “enlace” con todas las organizaciones, 
instancias e instituciones a nivel nacional que nos 
permiten ser y hacer Iglesia.



¿Y cómo andamos en el asunto 
de Ser y Hacer IGLESIA?

• 64.5% de las 
Sedes asiste a 
las reuniones de 
la Dimensión de 
Laicos. 

• El 57% de las 
Sedes asiste a 
las reuniones de  
la Dimensión 
Familia 

• El 80% de las 
Sedes tiene 
apoyo del obispo 
de su diócesis.



Panorama de la Fe 
católica en México, 
hoy.



1. Alejados: Se fueron de la Iglesia, pero conservan algunas 
raíces de su fe

2. Desencantados: Se alejaron por problemas con un ministro 
ordenado de la Iglesia.

3. Tibios: Tienen una fe débil y apagada, así como una moral laxa.

4. Talibanes: Defensores a  ultranza de la doctrina y las 
costumbres católicas capaces de organizar cruzadas en 
tiempos modernos.

5. Narcisistas: Se aman a si mismo, un poco a Dios y nada al 
prójimo. Viven su fe solos y les estorba la asamblea = iglesia.

¿Estás en alguno de 
estos?



¿Estás en alguno de 
estos?

6. Creyentes no practicantes: Los que en el Censo 2020 dirán somos 
católicos.

7. Selectivos: Aceptan solo algunas cosas de la doctrina y de las 
prácticas católicas.

8. Amargados: Viven su fe pero están tristes, critican todo, contagian su 
pesimismo.

9. Sincretistas: Son católicos que también creen en la magia, el tarot, el 
horóscopo, el aura, los ángeles, la buena vibra y la energía.

10. Fieles: Encontraron a Cristo personalmente y decidieron seguirlo en 
comunidad y para ello buscan formarse para ser coherentes y servir 
alegremente.



Como parte de lo 
anterior y porque antes 
de ser del Encuentro 
de Novios 

¡Somos Católicos!



¡Les queremos 
pedir algo!



Seamos 
parte de 

la
como 

Familia del 



Seamos un “movimiento” que trascienda, 
crezca y de “más” a la Iglesia.



Y ¿Cómo le 

podemos hacer?



Seamos y hagamos 
Iglesia



SER IGLESIA

Dar testimonio con nuestra
propia vida y matrimonio,
viviendo lo que predicamos.

HACER IGLESIA

- Propongan una diócesis para crecer

- Relacionarse con las pastorales de laicos, vocaciones, familia y jóvenes 
para compartir los talentos. 

- Sinergia con otros movimientos o grupos.

- Servir en la parroquia como movimiento y/o familia.



Los laicos somos “mujeres y 
hombres de la Iglesia en el 
corazón del mundo, y 
mujeres y hombres del 
mundo en el corazón de la 
Iglesia”, llamados a hacer 
creíble la Fe que 
profesamos y a iluminar 
con la Luz del Evangelio las 
realidades donde estemos 
insertos. 





http://www.youtube.com/watch?v=SByymar3bds



