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“Que	  todos	  sean	  un	  solo	  corazón	  y	  una	  sola	  alma	  por	  el	  amor”	  Hechos	  4,32	  

 
Pedro Vargas 
Presente 
 
Que la paz de nuestro señor Jesús y de María Santísima esté contigo; recibe un 
cordial saludo de parte del NCN y del equipo de temática de la AND 2014 del 
Movimiento de Jornadas de Vida Cristiana. 
 
Por este mismo medio te hacemos la formal invitación para asistir al momento 
más significativo a nivel nacional del movimiento de jornadas: La Asamblea  
Nacional de Dirigentes (AND) los días 2, 3 y 4 de Mayo del 2014  iniciando a las 
10 hrs y concluyendo a las 15:00 hrs del Domingo, en: “Hacienda La Providencia” 
ubicada en Av. Río Blanco #1727 Zapopan, Jalisco.  
 
Compartimos a groso modo el contexto en el cual girará la temática de esta 
Asamblea: 

Lema: “MJVC más allá de una jornada” 

Objetivo: Descubrir en lo personal y comunitario a la Pos jornada como un camino 
hacia el discipulado misionero para que integrando fe y vida el joven sea 
protagonista en la transformación de la Iglesia y la sociedad.  

Nos complacerá enormemente contar con tu presencia y que de manera especial 
nos puedas apoyar en coordinar un espacio de asesores dentro de la asamblea. 
 
Dicha actividad está agendada para día sábado 3 de Mayo a las 18 hrs. La 
duración será de 45 min.  
 
Te pedimos por favor confirmar tu asistencia lo antes posible, para ofrecerte 
hospedaje y alimentos los días de la asamblea que lo requiera. 
 
Nos despedimos esperando una respuesta favorable y rogando a Nuestro Buen 
Padre Dios derrame abundantes bendiciones para ti y el servicio que realizas en 
nuestra Iglesia. 
 
 
 
 
 



            MOVIMIENTO DE JORNADAS DE VIDA 
CRISTIANA 

 
Núcleo coordinador nacional bajío 

	  

“Que	  todos	  sean	  un	  solo	  corazón	  y	  una	  sola	  alma	  por	  el	  amor”	  Hechos	  4,32	  

FRATERNALMENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NÚCLEO COORDINADOR NACIONAL BAJIO 

 

 

Todo a Jesús por María  

Todo a María para Jesús… 

 

 

 
Nota:  El material teórico que se desees compartir al asistente acerca de este 
tema favor de enviarlo en un archivo en word a más tardar el día 2 de Abril para 
poder anexarlo al dossier impreso que se entregará a los asistentes. 
 
 


