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 Criterios de Bosquejo y 
Equipos

• Estar al pendiente de las necesidades del pais para organizar 
enriquecimientos

• Motivar a que se realicen FDS y estar al tanto de su buena organización y frutos
• Seguimiento a los procesos de Escritura de las parejas y Sacerdotes
• Fidelidad a el Bosquejo
• Constante comunicación con las sedes para unificar los FDS (Horarios, 

Bosquejo etc)
• Elaborar talleres mensuales y promover que se compartan en las sedes 

• Riqueza de testimonios de Matrimonios 
• Participar activamente en la sede
• Llevar el control de fechas de FDS en el pais y estar al pendiente
• Apoyarse de Matrimonios, Sacerdotes o especialistas para apoyo en 

elaboración de material de ser necesario



 Lineas de acción de Bosquejo y 
Equipos

• Esnriquecimientos llevados a cabo en este año:
✔ Morelia 18 y 19 de Mayo
✔ Torreón 3 y 4 de Agosto
✔ Puebla 10 y 11 de Agosto
✔ Ensenada 21 y 22 de septiembre
✔ Durango, 14 y 15 de Marzo ‘20
✔ Tapachula , 23 y 24 de Mayo ’20

• Seguimiento a los procesos de Escritura de las parejas y Sacerdotes
✔ Matrimonios Equipo con ambos bloques
✔ Charlas actualizadas y con frescura
✔ FDS mas cálidos y dinámicos
✔ Utilizar las cápsulas como herramienta de apoyo para la escritura de sus charlas, asi 

como identificar en ellas en cuales charlas podemos ser mas dinámicos durante el 
FDS.
❖ Acabamos de liberar la cápsula número 22!
❖ Y estamos trabajando e identificando que cápsulas pueden ser necesarias como apoyo para el 

Bloque B



 Lineas de acción de Bosquejo y 
Equipos

• Fidelidad al Bosquejo
✔ Acompañamiento a las Sedes en el desarrollo de sus FDS
✔ Homologar Bosquejo en todas las Sedes

• Constante comunicación con las Sedes 
✔ a través de redes sociales y distintos medios de comunicación, como lo son                       

y porsupuesto via telefónica.

• Los talleres de ByE nos forman y hacen crecer, estan basados en la 
doctrina y documentos de la Iglesia y además contienen una enorme 
riqueza en los testimonios de cada matrimonio que lo comparte!! De ahí la 
importancia de las reuniones de ByE!
✔ Vivir para amar, amar para dar - Marzo
✔ Todo con Amor - Abril
✔ Dios nos confia su Iglesia - Mayo 
✔ Escucharnos, Escuchar a Dios - Junio
✔ Esposa y Esposo, reflejo de un Dios Trino - Julio



 Lineas de acción de Bosquejo y 
Equipos

• Talleres –cont-
✔ Y seremos novios cuando estemos viejos -  Agosto 
✔ Nuestro Matrimonio, una Alianza de Amor  - Septiembre
✔ Nuestro Matrimonio, caminando con Jesús somos cimiento de la Iglesia – Octubre
✔ Nuestro Matrimonio, en Adviento Permanente – Noviembre
✔ Nuestro Matrimonio, una manifestacion del Amor de Dios -- Enero

• Llevar el control de las fechas de los FDS del pais (calendarios 2020)
✔ FDS encierro
✔ FDS parroquiales
✔ Enrriquecimientos

• Contamos con un matrimonio que nos apoya y acompaña en la 
realización de cápsulas y talleres, ellos son Mario y Gaby Castillo



Retos de Bosquejo y Equipos
• Salir al Encuentro

• Compartir los talentos recibidos y multiplicarlos, siendo y haciendo Iglesia
• “La Iglesia Ofrece su servicio a todo hombre preocupado por los destinos del 

matrimonio y de la familia” FC1 (FC-Familiaris Consortio)

• Generar talleres “Extramuros” con dos propósitos fundamentales:
• Una forma adicional de participación de BYE haciendo iglesia
• Promover y presentar el EN a las comunidades parroquiales

• Perdón, camino a la reconciliación, se lanzara simultáneamente con una Capsula 
para su incorporación

Asumir el reto de ser Evangelizadores
• Para muchos novios el FDS es su primer encuentro con Dios!


