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30205 – Cartagena
e.mail mfc.cartagena@gmail.com
www.mfc-cartagena.org

Cartagena, 04 de Mayo de 2018
Estimados amigos:
Por medio de la presente, y con motivo de celebrar el 50 Aniversario del MFC de Cartagena, como
Presidentes Diocesanos, tenemos el honor de invitarte a los actos de dicha conmemoración, que
tendrán lugar (D.m.) el próximo día 27 de Mayo, domingo, en la parroquia de Santa Florentina en calle
Tierno Galván, nº 38-40 de Cartagena, donde nuestro Consiliario, D. David Emilio Tomás Olivares, es
Párroco de dicha comunidad.
Indicaros también, que aprovechando este magnífico día, realizaremos la Convivencia de Zona, en la
que anualmente compartimos jornada con otros miembros del MFC de Murcia y de la Diócesis de
Orihuela.
El programa de los actos organizado, es el siguiente.
- 09:30 a 10:00. Acogida en los Salones de la Parroquia Santa Florentina.
- 10:00. Oración Inicial y Presentación de la Jornada a cargo de los Presidentes.
- 10:30 a 12:45. Visita cultural por la Historia de Cartagena. Paseo guiado por algunas de la
Ruinas Romanas del centro de Cartagena, a cargo de especialista y gran conocedora del
patrimonio arqueológico e histórico de la ciudad.
- 13:00. Celebración de Eucaristía de Acción de Gracias, presidida por el Sr. Obispo de la
Diócesis de Cartagena, Excmo. y Rvdmo. Mons. D. José Manuel Lorca Planes. Y concelebrada
por aquellos antiguos consiliarios y otros sacerdotes de los equipos/grupos que pudieran
acompañarnos en esta jornada.
- 14:00. Comida compartida.
- 16:30. Acto Final, con intervenciones de antiguos presidentes, y consiliarios. Donde expondrán
testimonio, vivencias, y sobre todo, sus recuerdos más personales del MFC en Cartagena desde su
fundación, y su posterior desarrollo a lo largo de estos 50 años.
Os indicamos, que estas actividades y los horarios previstos, podrían alterarse en base a un mejor
desarrollo de las mismas.
Por otro lado, para la adecuada organización del evento, por favor, se ruega confirmación de vuestra
asistencia, llamando al teléfono móvil nº 616215069. / Correo electrónico: mariaymamel@gmail.com
Sin otro particular, y con el deseo de veros a todos, os animamos a participar en esta jornada,
aprovechamos la ocasión para enviaros un fuerte abrazo.

Fdo.: Mamel y María
Matrimonio-Presidentes del MFC de Cartagena
¡ Qué precioso es el valor de la familia, como lugar privilegiado para trasmitir la fe !
- Papa Francisco.

