A s o c i a c i ó n
Jóvenes Para Cristo / Young Adults for Christ
Anuncios de MCI y Ministerios AJPC

Reunión Mensual de Líderes – Septiembre 2017



Se les da las gracias a todos por su participación en el “Encuentro 2017 JPC Fortaleciendo Vidas Vulnerables”.



Como nueva MCI, nos ponemos a su servicio.



A los nuevos líderes, se les da las gracias por su sí al llamado que Dios les hace de seguir sembrando la fe en los
corazones a través del servicio en sus comunidades. Se les anima también a los coordinadores que continúan
fieles al Señor, que Dios les de lo que en estos momentos necesitan para seguir haciendo su santa voluntad. Se
les invita a trabajar unidos y que no falle la comunicación entre ustedes. Les recordamos el protocolo de
comunicación.



Recuerden de trabajar en colaboración y unión con su sacerdote, colaborando en los diferentes ministerios
parroquiales.



Tener cuidado al calendarizar para que no se junten las actividades parroquiales, Arqui/Diocesanas e
Interdiocesanas.



Evento Interdiocesano Kermes/Charreada – se les hace la cordial invitación a nuestro evento que se llevara a
cabo el 14 de Octubre en el Rancho Cabrera 7694 Hall Ave., Corona, CA 92880 de 3pm a 10pm. Ver volante
adjunto.

Tesorería:


Bienvenidos a los nuevos Tesoreros, gracias por su servicio a su Asociación, y les invitamos a trabajar con alegría
y responsabilidad y si tienen preguntas por favor de comunicarse con su Tesorero Arqui/diocesano.



Les invitamos a visitar su Librería en su casa AJPC.



Bienvenidos, hoy comenzamos un nuevo Año, para algunos será su primero, para otros será el último año, más
sin embargo tenemos mucho que hacer como formación. Los exhortamos a trabajar unidos a sus coordinadores
de formación Arqui/diocesanos, y a los Arqui/diocesanos a trabajar unidos a nosotros EFI.



Les pedimos a los coordinadores de Formación Arqui/Diocesano que no olviden mandar su calendario 2018, fecha
límite Septiembre 30, 2017.



Página FaceBook / Reto: Visita e invita a tus contactos a entrar en nuestra página de FaceBook
y a seguirnos.
Gracias por los que ya están siguiéndonos y por sus comentarios, hemos notado que el número de visitantes ha
incrementado continuemos promoviéndola. Se creó un artículo para dar a conocer oficialmente al ganador de la
camioneta. Encontraras además información de lo que pasa en nuestras comunidades de lejos, fotos de misiones
de evangelización de nuestra Asociación y mucho más. **Y el RETO para este mes y el que sigue es “Entrar en
la página FB y darle promoción a nuestro Evento Kermes Charreada”**
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Página Web de Internet: Se estará actualizando durante este periodo, pedimos de su paciencia ya que no es fácil
adquirir la información actual de las nuevas mesas de coordinación. Tendremos entrevistas con el Clero de
diferentes comunidades. Artículos de miembros de Jóvenes Para Cristo, anuncios de MCI, entre otros. Para tener
una página de web más dinámica, informativa para que todo el que nos visita conozca que es AJPC y que
hacemos. Visítanos y déjanos tus comentarios www.ajpc.org.



Nuevos Integrantes: Para que el ministerio funcione de una manera más eficaz necesita tener suficientes
miembros, es por este motivo que les exhortamos a ustedes como líderes que si tienen personas con talentos
para la tecnología y para los medios de comunicación déjenos saber por favor recuerden que juntos podemos
lograr mucho más



TIPS para cada mes: Como cada mes, compartimos los TIPS con ustedes, de verdad deseamos y exhortamos a
que los lean, los mediten y los llevemos a la práctica. Recuerden que es a través de las pequeñas cosas en donde
más se manifiesta Dios nuestro Señor.
TIP DEL MES DE SEPTIEMBRE: Celebra los pequeños logros-Por pequeño que sea el triunfo conseguido tanto tuyo
como del resto del equipo, será una gran fuente de motivación. “La Caridad es el centro que une a la comunidad
con Dios y todos sus miembros entre sí, contribuye a la unión de los corazones y los vincula indisolublemente a
Dios.” San Vicente de Paul



Agradecimiento a las Arqui/diócesis de San Bernardino, Orange, Chicago y San José por sus miembros que son
parte de este ministerio.



Solicitamos nos envíen más miembros ya que el ministerio tendrá proyectos a realizar no solo se dedicara a
membrecías.



La persona encargada de recibir las donaciones será Verónica Reyes y miembros del Ministerio encargados de la
Arqui/Diócesis. Todas las comunidades que aún faltan de dar sus donaciones favor de hacerlo lo más pronto
posible. Todo paquete incompleto no podrá ser procesado hasta que esté todo completo.



Cualquier sugerencia para el ministerio agradecemos nos las hagan llegar. Nos encomendamos a sus oraciones.
Gracias!

Delegados Generales del Encuentro 2018 JPC Misioneros del Evangelio:


Hoja de aplicaciones y requisitos de delegados: Aplicaciones/requisitos de los nuevos delegados que les
representarán en el Encuentro 2018 se recogerán en esta reunión. Se les agradece a los coordinadores por su
participación y apoyo a sus delegados salientes. Se les recuerda la importancia de apoyar a sus nuevos delegados.



Próxima reunión de delegados Septiembre 17 a las 8am-12pm aproximadamente, y será en el Centro AJPC/YAFC.
Sera una reunión extensa y abiertos y preparados. Ser puntuales!



Logotipo: Promocionar el concurso del Logotipo fecha limite 14 de Octubre 2017. (pasar requisitos y aplicación).



Canto Lema: Motivar a los Coros de sus comunidades al Concurso de Canto Lema que se llevara a cabo el 11 de
Noviembre 2017. Lugar por confirmar. Fecha Límite para entrega de Canto Lema 14 de Octubre 2017. (pasar
aplicación).

NOTA: Documentos relacionados con el Encuentro 2018, podrán descargarse desde la
página web: www.ajpc.org
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