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“También les aseguro: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque el que pide, 
recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre. ¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo 
una piedra cuando le pide pan? ¿Y si le pide un pescado, le dará en su lugar una serpiente? ¿Y si le pide un 
huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el 
Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan”. (Lc 11,9-13) 

 

  
Matrimonio Secretario Diocesano de Área IV 

Presentes. 

Y aquí estamos de nuevo con mucha alegría enviándoles un gran saludo para ustedes y sus 

bellas familias.  Ya estamos en el mes de julio, finalizando un ciclo más y preparándonos para 

el ciclo que viene.  

Nos dio mucho gusto saludarlos en las video conferencias que tuvimos; nos encantó ver esa 

actitud alegre y llena de esperanza de saber que vamos a cumplir hasta el último día con el 

deber al que fuimos llamados como áreas IV. 

Nos esperan todavía meses muy importantes de transición, pedimos a Dios que este proceso 

sea de armonía, de humildad y de mucha sabiduría. 

Les reiteramos los pendientes que quedaron en la Reunión que acabamos de tener: 

TAREA 1:  Realizar FODA de área IV de la Diócesis y enviarlo para el mes de Septiembre. 

TAREA 2: Actualizar Líneas de Acción de áreas IV especificando el % de avance y enviarlo 

en el mes de septiembre. 

TAREA 3: Les recordamos que como áreas IV tienen el compromiso de Planear junto con el 

ECD toda la información que se debe entregar al nuevo ECD. 

Hemos observado que en la mayoría de las diócesis ya se están realizando las elecciones de 

terna, felicitamos de todo corazón a los matrimonios en los que Dios pone su mirada y ellos 

valientemente dicen “SI Señor, aquí estamos humildes y obedientes para hacer tu voluntad” y 

sigamos hermanos haciendo mucha oración por estos procesos tan importantes y tan 

necesarios para MFC. 

Y así como el Evangelio de esta carta nos recuerda que hacer oración es la clave para que el 

Señor atienda nuestras peticiones, pues les queremos pedir unirnos en oración por estos 

próximos dos eventos que el Equipo Nacional tiene este mes: 

- ENAJU :  El próximo 8,9 y 10 de Julio se tiene el Encuentro Nacional Juvenil, les 

pedimos sus oraciones para que nuestros jóvenes se fortalezcan aun mas del amor de 

Dios. 
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- ELECCIÓN DE TERNA NACIONAL: El próximo 22,23 y 24 de julio se tiene la 

7ma.Reunión del ECNP donde se realizará la terna Nacional, pedimos sus oraciones 

para que sea el Espíritu Santo quien de la sabiduría a cada matrimonio para elegir a 

nuestros próximos dirigentes. 

Este mes hermanos es muy importante para la PESCA, es un mes en que debemos contactar 

a más familias para que se integren a este bello Movimiento que nos ayuda a fortalecer nuestra 

Fe Personal Conyugal y Familiar. 

La cita bíblica de este mes nos recuerda la importancia de la oración, debemos confiar en el 

Señor y pedirle con todo nuestro corazón por esas necesidades que cada uno de nosotros 

tenemos, pidamos al Señor por nuestro matrimonio, por nuestra familia, por nuestro Servicio, 

por la PESCA, para que más familias se integren a este bello camino de MFC. 

No nos cansemos de hacer oración hermanos; así como dice el Evangelio, el que pide, recibe; 

a lo mejor en tiempos diferentes a los que nosotros quisiéramos; pero atendamos esta 

invitación de siempre estar tomados de la mano de Dios realizando nuestras peticiones y 

agradecimientos. 

Y retomando el tema de PESCA, ¿ya tienen ustedes su pesca?, recordemos que todos 

tenemos el compromiso de invitar a más matrimonios, jóvenes y MaRes.  Vayamos mar 

adentro hermanos por esas familias que necesitan de una invitación, que necesitan que 

alguien los motive a iniciar en este bello caminar. 

No es fácil hermanos, pero los que ya tenemos algunos años de esta bella familia sabemos 

todo lo bello que aquí encontramos…  así que sin pensarlo y haciendo oración vayamos a 

platicar nuestro testimonio y así dar la oportunidad de que en más familias se vivan los valores 

humanos y cristianos que en MFC Promovemos. 

Es lamentable ver cuanta familia se está divorciando, cuanta familia no lucha por su 

matrimonio, ver todo lo que se hace en contra de la familia…  tenemos muchas 

adversidades….   Pero creemos y confiamos que los buenos somos muchossss mas que los 

malos…   dice el Padre Richards esta frase que nos gustaría no olvidemos: “Que los 

obstáculos que encuentren sean piedras que como escalones les permitan ascender hacia 

Dios” Así que nada de desanimarnos, hay que seguir perseverando, hay que seguir sumando, 

hay que seguir aportando a nuestra Sociedad. 

Y pasando a los temas propios de Áreas IV: 

- Les recordamos la importancia de comentar con las áreas IV de Sector que actualicen 

la base de datos en cuanto a capacitaciones para que los datos sean reales. 

- Les agradecemos el proceso de inscripción de evangelización activa que acabamos de 

tener; les recordamos la importancia de dar seguimiento para que los matrimonios 

inscritos cumplan con su curso en tiempo y forma. 
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Les recordamos la Misa Mensual el día 17 de julio, y la Hora Santa Nacional el día 21, 

transmitidas desde la diócesis de Puebla. 

También les recordamos que se continua con el tema de Formación Mensual el día martes 24 

de julio. 

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

celebrarán su cumpleaños este mes de julio. 

 

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

II CIUDAD VICTORIA CARLOS RAÚL GONZÁLEZ - LUCÍA  AGUIRRE 07/07/1991

II MATEHUALA RODRIGO SANCHEZ - ELIZABETH TRISTAN 12/07/2003

II MONTERREY ANTONIO MONTALVO - CLARA CORINA PÉREZ 13/07/1991

I MEXICALI JORGE LUIS DELGADO - YURIDIA GARCIA 16-jul-94

IV CUERNAVACA MARIO HERNANDEZ - MAGDALENA MENDOZA 31/07/1988


