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“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad” 

 Hermosillo, Son.  Agosto 01 del 2020. 
 
«“El les preguntó: «Pero vosotros ¿quién decís que soy yo?». Simón Pedro contestó: «Tu eres el Cristo, el Hijo 
de Dios vivo». A esto replicó Jesús: «Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto 
la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos”. (Mt 16,15-17). 

 

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área IV 

Presentes. 

Hola  que  tal  de nuevo  tenemos la oportunidad de saludarlos a través de nuestra carta 

mensual,  como cada mes  les enviamos un gran abrazo  y nuestros mejores deseos de que 

estén gozando de muy buena salud  ustedes y su familia. 

Hoy  el Señor nos hace una pregunta: ¿Quién dices que soy yo?...  ojalá hermanos que así 

como Simón Pedro no dudemos ni un segundo en reconocer a Jesús en nuestras vidas  y 

podamos contestarle: Tú eres el Cristo, el hijo de Dios vivo…   y con esa confianza  poder 

entregar nuestro servicio y pedirle a Jesús vivo que nos guie y dé la sabiduría para  dar lo 

mejor. 

Les recordamos que estamos en tiempo de Pesca y todos los MFCistas debemos contribuir 

invitando a mas matrimonios, Jóvenes y MaRes. Debemos ser testimonio de lo que Dios ha 

hecho en nuestra familias  y  compartir estas herramientas  con  más  familias de nuestra 

comunidad. 

De nuevo  queremos  recordarles  la importancia de  algunos  temas  que nos corresponden 

como área IV: 

1.- Actas: Es necesario que estén registrando sus actas en la base de datos; porque así es 

como podemos ver el trabajo que están realizando en las Diócesis. 

2.- Capacitación: Aprovechemos  el tiempo en casa para seguir capacitando en línea,  

aseguren que todos los servidores  vivan el seminario de tercer nivel Fase 2,  así también 

programen el Ser y hacer del Equipo Zonal  para  que  los promotores estén preparados y 

listos  para  iniciar el CBF. 

3.- Evangelización Activa: Es muy importante que envíen recordatorios  sobre el avance 

que llevan  los inscritos en sus diócesis,  nuestro objetivo debe ser que el 100% de los 

inscritos finalicen el curso. 

4.- Comunicación: Solo para recordar que nosotros como áreas IV  debemos cuidar y 

vigilar  que nos apeguemos a los lineamientos que marca nuestro manual de identidad y 

ordenamientos.  Aprovechamos para recordarles que este manual se puede adquirir a través 

de sus áreas III  y así  poder consultarlo en cualquier momento. 

Aprovecho también recordarles,  que  toda la información oficial que manejamos como MFC 

en cuanto  a formatos, Ser y hacer de las áreas, cartas mensuales y algunos materiales 

adicionales  lo pueden encontrar en la página WEB oficial de MFC: http://mexicomfc.com/ 

http://mexicomfc.com/
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Así también queremos aprovechar  para  comentarles que contamos con un grupo de 

Facebook que se llama: Comunidad MFC Nacional (Oficial).  Este grupo es abierto y se 

puede compartir información  que los Equipos generan, como testimonios, o eventos  de 

pesca, o reuniones del CBF, videos de pesca, etc.  

Lo  que nos gustaría  pedirles  es  que  nos apoyen  y  en las capacitaciones  que  dan a los 

servidores  les  volvamos a recordar  que  ese grupo  es para  comunicar temas de vivencias 

emefecistas;   ya  que  tiene reglas  y  a  veces comparten videos  de  organizaciones que 

generan polémica;  y para  eso  no es el grupo. 

También recomienden  que si ven un video polémico  pues  no se pongan a debatirlo;  más  

bien reportemos;  o simplemente ignoremos ya que reiteramos el grupo no es para crear 

debates. 

Les  queremos  enviar  por  aquí  las  reglas  que se manejan en ese grupo: 

Al accesar al grupo  te muestra  este comunicado: 

Bienvenidos Hermanos y Hermanas emefecistas, a éste su grupo oficial como Comunidad MFC 

Nacional (México). 

Aquí podrán compartir sus experiencias, comentarios, imágenes, dudas, y sobre todo convivir con 

más miembros de nuestro movimiento a nivel nacional. 

Éste grupo es para todos los emefecistas: jóvenes, matrimonios y madres responsables por igual, así 

como ex-miembros. 

¡Esperamos que éste grupo sea de su agrado y contamos con su participación sana! 

Este grupo tiene reglas, y si alguien quiere ser miembro del grupo debe contestar estas dos 

preguntas: 

• ¿Ya leíste las reglas del grupo? 

• ¿Aceptas las reglas del administrador del grupo? 

Y solo si se contestan las dos preguntas  se les permite el acceso. 

Necesitamos de su apoyo como áreas IV  para  que  les recuerden a los servidores y membresía en 

general  que  se apeguen a las reglas: 

Reglas de los administradores del grupo  Comunidad MFC Nacional (Oficial).  

 
1.  

Convivencia Sana y Cristiana 

Reflejemos los valores que promovemos como movimiento. 

2.  

Prohibido Ventas 

Cualquier publicación que promueva un servicio o producto, será eliminada y la persona removida del grupo. 
3.  

Lenguaje 

Las publicaciones y comentarios con insultos perjudiciales hacia una persona en específica van a ser sujetas a eliminación 

por parte de los administradores, y si lo ven necesario, la persona será removida del grupo. 
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4.  

No Promover otros Movimientos ni Valores 

Está prohibido promover otros movimientos, apostolados y ONG's. Éste no es el espacio para esto. 

 

Su apoyo  para  dar una pequeña recordada  en las diócesis  y  dar un mejor  uso a  este grupo. 

 

Y  para cerrar  nuestra carta  con broche de oro felicitamos de todo corazón a nuestros 

hermanos que celebrarán su cumpleaños  este mes de Agosto: 

 

También felicitamos a los cónyuges que este mes celebrarán  su aniversario matrimonial…. 

Que Dios siga siendo el centro de su  matrimonio y familia. ¡FELICIDADES! 

BLOQUE DIÓCESIS NOMBRE FECHA 

III IRAPUATO RUBEN CEPEDA - ROSA VEGA 09/08/1997 

III APATZINGAN SERGIO OSEGUERA - ARACELI DÍAZ 09/08/1997 

IV CUAUTITLAN JULIO HERNANDEZ - MARIA CRISTINA SERRANO 10/08/1996 

II DURANGO DAVID ZALDIVAR - SANDRA PATRICIA CARDOZA 18/08/2001 

I CIUDAD JUAREZ FRANCISCO JAVIER RIVERA  21/08/2004 
 

Gracias  hermanos  por  todo su apoyo, recordemos siempre ser promotores de la UNIDAD 

dentro del ECD. 

    Dios los Bendiga. 

Sus hermanos en Cristo Jesús 

Marco Antonio y Maricela Ortiz Rocha 

Secretarios Nacionales de Área IV 

BLOQUE DIÓCESIS NOMBRE FECHA BLOQUE DIÓCESIS NOMBRE FECHA

V HUAJUAPAN MIGUEL ANGEL MICHACA 02/08/1974 IV MEXICO MARIANA DE LA CRUZ VÁZQUEZ15/08/1970

II MAZATLAN JESUS OSCAR LOPEZ 05/08/1965 IV PUEBLA RAYMUNDO ZAVALETA 15/08/1959

V PUERTO ESCONDIDO UBALDO GABRIEL VASQUEZ 06/08/1980 IV TLALNEPANTLA EMMANUEL D'HERRERA 15/08/1970

I CIUDAD JUAREZ FRANCISCO JAVIER RIVERA 15/08/1978 I CIUDAD OBREGONCRISTHYAN BOJÓRQUEZ 22/08/1980

III CIUDAD GUZMAN JOSE DE JESUS GUERRERO RUA 10/08/1989 III CELAYA JOSE ISRAEL LEDEZMA 22/08/1972

V VERACRUZ LEOPOLDO GARCIA 13/08/1971


