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“Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he amado, amaos también 
entre vosotros. La señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos será que os amáis unos 
a otros.” (Jn 13,34-35). 
 

Matrimonio Secretario Diocesano de Área IV 

Presentes. 

Estimadas áreas IV como cada mes nos da mucho gusto saludarlos por este medio, les 

enviamos un abrazo fraterno y nuestros mejores deseos de que se encuentren bien junto a 

sus familias. 

Hoy el Señor en la cita bíblica de esta carta mensual nos invita a que vivamos plenamente el 

mandamiento del AMOR, nosotros como familias MFCistas siempre debemos practicar este 

bello mandamiento al ofrecer nuestro servicio con amor a nuestro prójimo.  No podemos 

caminar en nuestras vidas sin el mandamiento del amor y oramos para que en nuestras 

vidas siempre predomine este bello mandamiento que Jesús nos mostró al dar su vida por 

nosotros. Hermanos que se nos note en nuestro actuar, ¡Seamos Testimonio del Amor de 

Dios en nuestras vidas! 

De nueva cuenta les agradecemos su asistencia a las reuniones de bloque, consideramos 

que fue de gran beneficio para los eventos que se están por vivir en las diócesis. 

Vamos a programar una reunión para las áreas IV que no pudieron asistir a las reuniones de 

bloque y compartirles la información más relevante el próximo jueves 5 de mayo 2022 a las 

8:00 pm hora centro del país.  Favor de agendar esta fecha las áreas IV de las diócesis que 

no pudieron asistir. 

Uno de los pendientes que quedaron de las reuniones de bloque es compartirles las 

capacitaciones actualizadas. 

Domingo 1ro. de mayo compartiremos con todas las áreas IV Diocesana la capacitación 

del Taller de Metodología en un horario de 9:00 a 13:30 pm ( horario centro ). 

Y el próximo sábado 7 de mayo en un horario de 15:00 pm a 20:00 pm   

compartiremos para todas las áreas IV Diocesanas el Taller de Manual de Organización. 

Es importante mencionarles que a partir de que se comparta estas capacitaciones 

revitalizadas con las área IV Diocesanas, inmediatamente se les compartirá el material para 

que se empiece a replicar en las diócesis. 

Ya estamos muy avanzados en CIP I y CIP II, en cuanto tengamos la certeza del curso 

terminado les confirmaremos las fechas para compartírselos. 
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Les recordamos la importancia de revisar la información del manual de transición para que 

se apoyen en él para los próximos procesos que se van a realizar en la diócesis. 

I.MANUAL DE TRANSICIÓN. 

Hermanos les recordamos que ya está en la pagina el manual de transición actualizado. 

Recuerden que en el manual de transición viene dentro del apartado de anexos: 

1.- Orden del día para elección de terna.    

2.- Orden del día para elección de presidentes diocesanos.   

3.- Orden del día para elección de terna de secretarios de Sector.   

Hermanos se va a incluir en el manual de transición una guía como apoyo para el tema que 

comparte el asistente eclesial en cada uno de estos 3 anexos mencionados. 

Por el momento y como sabemos que ya están iniciando estos eventos en las diócesis; se 

van a compartir como material anexo en este envío de cartas;  pero primero Dios en una 

semana yo creo que ya los tenemos en el Manual de Transición anexados. 

 

También se va a integrar en el manual de Transición un nuevo anexo que es: 

- Orden del día para Encuentro Diocesano. 

- Guía complemento donde se describe paso a paso como realizar el encuentro 

diocesano donde se lleva a cabo la toma de protesta del nuevo ECD. 

También dentro de los anexos podrán encontrar:  la hoja de vida y el formato de propuesta 

de trabajo que se le entrega a los matrimonios que fueron elegidos en la terna. 

 

II.- Evangelización activa. 

Estimadas áreas IV recordemos que tenemos el compromiso de dar seguimiento a los 

inscritos al curso y motivarlos para que lo finalicen al 100%. La fecha de finalización es el 15 

de mayo 2022. 

Les compartimos las fechas para que estén enterados de cuando inicia la promoción para 

las siguientes inscripciones. 

 

 



MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO 
Equipo Coordinador Nacional 2019-2023 

 

Carta Mensual 
 
 

 

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

 

 

 

 

Les recordamos las fechas de la Misa Mensual Nacional el día domingo 8 de mayo, a la 

2:00 pm. Hora Centro y les recordamos también la Hora Santa Mensual el día jueves 19 de 

mayo, a las 8:00pm. Hora Centro.   

Y ahora si para cerrar nuestra carta con broche de oro felicitamos de todo corazón a todas 

las mujeres que tienen la gran bendición de ser mamas, disfruten su día este próximo 10 de 

mayo.  ¡FELIZ DÍA DE LAS MADRES! 

Y por supuesto también felicitamos a nuestros hermanos que celebrarán su cumpleaños 

este mes de mayo. 

 

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

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

BLOQUE DIÓCESIS NOMBRE FECHA 

V COATZACOALCOS HÉCTOR LARA - MIRIAM CAMPECHANO 02/05/1998 

III COLIMA JORGE IGNACIO BALTAZAR - CLAUDIA VANESSA SILVA 23/05/2003 

I TIJUANA FELIX JAUREGUI - ANA ISABEL ESCOBAR 24/05/1986 

I CHIHUAHUA HOMER  DURAN - JESSICA CARRASCO 27/05/2000 

 

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 

17 DE ENERO AL  30 DE ENERO 31 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO 14 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO

16 DE MAYO AL 29 DE MAYO 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 13 DE JUNIO AL 18 SEPTIEMBRE

19 SEPTIEMBRE AL 2  OCTUBRE 2022 3 OCTUBRE AL 16  OCTUBRE 2022 17  OCTUBRE AL 15 ENERO 2023

BLOQUE DIÓCESIS NOMBRE FECHA BLOQUE DIÓCESIS NOMBRE FECHA

II AGUASCALIENTES CARLOS MARTINEZ 05/05/1966 II ZACATECAS JAIME GARCIA - SILVIA GUERRERO21/05/1965

IV TEOTIHUACAN VICTOR MANUEL VELAZQUEZ 07/05/1977 IV VALLE DE CHALCO MARIA TRINIDAD MUÑOZ 21/05/1978

II SAN LUIS POTOSI  ROSA IMELDA TELLO 08/05/1963 III IRAPUATO DEYADIRA SANCHEZ 22/05/1977

IV TEHUACAN  TERESA DIANA ESTRADA MENDOZA9 de Mayo 67 IV VALLE DE CHALCO JOSE ALFREDO DE LA CRUZ 23/05/1977

IV TLAXCALA ANTONIO SÁNCHEZ 10/05/1977 I LA PAZ LUZ MARIA SOTO 29/05/1968

I HERMOSILLO JUAN CARLOS IBARRA 13/05/1977 III SN.JUAN DE LOS LAGOSLETICIA MARGARITA GONZALES29/05/1975

I NOGALES BENJAMIN CORELLA 20/05/1980

PERIODO DE 

PROMOCIÓN 

PERIODO DE 

INSCRIPCIÓN 
PERIODO DEL CURSO 


