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Chihuahua



P. José Luis 
- Sacerdocio: 51 años

- Encuentro de Novios: 36 
años

- Número de FdS: 121

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.



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.



En noviembre pedimos a 
los coordinadores un 
matrimonio que se 
encargue de ser ENLACE 
en la sede. 

Gracias Sede Torreón

¿Quiénes serán los 
afortunados de Durango, 
Chihuahua, Culiacán, 
Nogales y Hermosillo?





- No nos quedemos solo con el taller mensual y/o la reunión del 
EN, involucrémonos en nuestra parroquia, en pastoral familiar 
o de laicos y que se note nuestra alegria, juventud y servicio.

- Adoptemos un sacerdote o un seminarista,  seamos sus 
amigos, su compañia, si hay la oportunidad escúchenlos en 
sus problemas y sobretodo defiendan y cuiden la vocación de 
ellos. 



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. 



Y entonces ¿Qué hacemos, a qué venimos 
o cuál es nuestra responsabilidad en la 
Iglesia? Somos co-responsables de que el 
Reino de Dios y el mensaje de Salvación 
sea una realidad en los ambientes donde 
el sacerdote o religioso no pueden llegar y 
este puede ser en el ámbito donde nos 
desenvolvemos como el trabajo, la familia 
y los amigos. 




