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«¿De qué discutías por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. 
Entonces se sentó, llamó a los Doce y les dijo: Si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el 

servidor de todos"». (Mc 9,33-35)..  
 
  

Matrimonio Secretario Diocesano de Área IV 

Presentes. 

Hola hermanos Secretarios Diocesanos de área IV, como cada mes aprovechamos esta 

excelente forma de comunicarnos para saludarlos y enviarles un gran abrazo, esperando que 

se encuentren muy bien junto a sus familias. 

Estamos arrancando un mes muy importante para nosotros como MFCistas por que iniciamos 

ciclo, le damos la bienvenida a las nuevas familias que se han decidido emprender esta 

excelente formación. 

Estas familias han tomado una bella decisión; y ahora depende de todos nosotros los 

servidores a los que Dios confió esta bella encomienda de ser Servidor MFCista de 

acompañarlos y lograr que cada matrimonio, cada joven o adolescente y cada MaRe 

fortalezcan su Fe, adquieran herramientas que les ayuden a estar mejor como familia. 

¿Y que realizaremos nosotros como Servidores de área IV diocesana para contribuir a que 

esta gran encomienda de formarlos y que el MFC sea una parte de sus vidas se logre? 

- Primeramente el gran compromiso de ser TESTIMONIO del amor de Dios en nuestras 

vidas.  (Recordemos hermanos que nuestro primer gran apostolado es en nuestra 

familia, con mi cónyuge, con mis hijos, debemos en todo momento seguir fomentando 

el dialogo, el tema en familia, la asistencia a misa, confesarnos, comulgar, la oración, 

etc.) todo lo que nos haga estar cerca de Dios y así el maligno no tenga espacio en 

nuestras vidas. 

- La cita de la carta nos invita a ponernos al servicio de los demás; nuestras oraciones 

para que a través de este bello apostolado ustedes se sientan alegres y motivados a 

prepararse y seguir aportando su compromiso y responsabilidad para generar la unidad 

primeramente en el ECD, y por supuesto permear esa UNIDAD y esa hermandad en 

los ECS, en los Equipos Zonales y en los Equipos de CBF. 

- Nosotros como áreas IV tenemos el compromiso de asegurar que todos los promotores 

estén capacitados y vayan a dar un servicio de calidad. ¿Ya revisaron como andan en 

su avance en las capacitaciones?  Revisemos por favor la base de datos y hagamos 

un plan para que todos los servidores tengan el 100% de las capacitaciones. 
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- También nos corresponde recordar que en el calendario de actividades deben 

programarse las capacitaciones que se impartirán durante el ciclo. 

- Así también nos corresponde seguir avanzando en las líneas de acción de los 3 

objetivos nacionales y que son parte de su plan de trabajo. 

Como punto adicional queremos comentarles que el compartir una carta mensual  es un 

excelente medio para estar comunicando señales importantes. Hay diócesis que si realizan 

esta práctica de compartir una carta mensual como equipo diocesano a los sectores y los 

felicitamos. 

Para los que no realizan esta práctica; solo les comentamos que ustedes pueden compartir 

una carta como equipo diocesano a los sectores para compartir señales importantes. En estas 

cartas; por supuesto que pueden hacer referencia de algunos de los temas que el Equipo 

Nacional comenta; pero definitivamente ustedes plasman la información que como diócesis 

traen en cuanto a actividades importantes que los sectores y membresía en general deban 

conocer. 

Sería muy bueno que aseguren que esa carta que ustedes realizan sea leída en las reuniones 

zonales y hasta en las reuniones de los equiperos; y así podamos asegurar que la 

comunicación llegue a todos los MFCistas. 

De igual manera les comentamos  que las cartas que el Equipo Nacional realiza están en la 

pagina WEB de MFC http://mexicomfc.com/descargas/cartasmensuales.shtml y allí se pueden 

consultar. 

Y ahora si pasando a los temas propios de área IV: 

EVANGELIZACIÓN ACTIVA: ¿Cómo vamos en el avance del curso?, esperamos que todos 

los inscritos en las diócesis lleven buen avance. 

Ahora pueden ustedes generar el reporte por sector y así poder ver los avances que tienen 

los MFCistas inscritos. 

Ya estamos en las últimas semanas para finalizar el curso, y también en el mes de septiembre  

debemos promover que sigamos preparándonos y que todos quieran inscribirse en el 

siguiente…  una cordial invitación a todo el Equipo Diocesano para que en la siguiente 

inscripción en el mes de octubre pongamos el ejemplo y todo el ECD completo se inscriba y 

así podamos seguir formándonos en estos excelentes cursos. 

Aquí les recordamos las fechas: 

               

http://mexicomfc.com/descargas/cartasmensuales.shtml
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Capacitación:El mes pasado se les comentó que ya todos deben haber capacitado a los 

promotores en el Ser y hacer del Equipo Zonal.  Si no lo han realizado es momento de hacerlo 

para que los servidores tengan mas herramientas para dar un servicio de calidad. 

Taller de Herramientas y habilidades: nos da gusto ver que están impartiendo el taller de 

herramientas y habilidades para servir mejor.  Recordemos que es un taller para todos los 

servidores, ojalá y lo sigan impartiendo para que más y más servidores adquieran tips y 

herramientas que les serán de gran utilidad. 

Este mes de septiembre del 24 al 26 se tiene la 6ta. Reunión del Equipo Coordinador Nacional 
Pleno en casa Lago en la Ciudad de México nos encomendamos a sus oraciones para seguir 
avanzando en nuestros objetivos planteados. 
Les recordamos también la fecha de misa mensual nacional: Domingo 12 de septiembre. 

compartida desde la Diócesis de Culiacán y la hora santa nacional: jueves 23 de septiembre. 

Y ahora si para cerrar nuestra carta con broche de oro felicitamos a nuestros hermanos que 

celebrarán su cumpleaños este mes patrio SEPTIEMBRE. 

 

También felicitamos a los matrimonios que celebrarán su aniversario matrimonial…. Que Dios 

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

 

Gracias hermanos, sigamos siendo promotores de unidad en los equipos. 

                                                                                     

    un gran abrazo. 

        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
I LA PAZ JOSE REMEDIOS VEGA 01/09/1965 III QUERETARO MIGUEL AGUILAR BECERRA 12 DE SEPT

I CULIACAN  ERIKA MAYTE IRIBE 01/09/1974 III CIUDAD GUZMAN  CLAUDIA MARLEN GIL RIOS15/09/1995

V ORIZABA MARTIN ARISTEO PIEDRAS 03/09/1967 II TORREON  ALMA ITZEL DE SANTIAGO 16/09/1978

I PARRAL BEATRIZ TORRES 06/09/1971 II MONTERREY CLARA CORINA PÉREZ 16/09/1969
III TENANCINGO LUIS ÁVILA 09/09/1972 II MAZATLAN MARIA LUISA RAMIREZ 17/09/1972

V VERACRUZ MARINA HAYDE COLLAZO 09/09/1972 III SN.JUAN DE LOS LAGOSCLAUDIO GUZMAN 17/09/1971

I PARRAL JESUS GERARDO ARROYO 11/09/1970 V PRELATURA CANCUN-CHETUMALJOHNNY RICARDO AREVALO 20/09/1979

II PAPANTLA JAVIER ZARATE TREJO 11/09/1964 IV TULANCINGO RICARDO VAZQUEZ 22/09/1966

III LAZARO CARDENAS NOLBERTO DUARTE 11/09/1970 III TULA COSME VENTURA 29/09/1980

BLOQUE DIÓCESIS NOMBRE FECHA
V VERACRUZ LEOPOLDO GARCIA - MARINA HAYDE COLLAZO 09/09/1995

I ENSENADA MARTIN DE LA CRUZ Y ANA MARIA BARRERA 10/09/1988

III TEPIC LEONARDO LOZANO Y NORMA ALICIA GARCIA 25/09/1993


