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Monterrey, N.L. noviembre del 2018

"Yo les aseguro que esta pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos. Porque los demás han
echado de lo que les sobraba; pero ésta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir”. San
Marcos 12, 43-44

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área IV
Presentes.
Estimados hermanos en Cristo Jesus:
Siempre será para nosotros una gran alegría el tener la oportunidad de saludarles por este
medio, y desearles que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté presente en su hogar; la
dulce y cálida mirada de la Virgen María los acompañe en este caminar como Familia.
Generoso es aquel a quien gusta dar de lo que tiene a los demás, o de compartirlo con ellos,
sin esperar nada a cambio. El dar es una acción que aprendemos por imitación de nuestros
padres, así lo vemos cuando se acerca el indigente o el inmigrante que busca una mejor
oportunidad de vida al entregarles una moneda o comida; pero esto solo se sitúa en el campo
de lo material; pero, ¿Cuándo ocupamos nuestro tiempo para asistir algún asilo o comedor de
los pobres, así como dar un consejo o simplemente escuchar al hermano que necesita de
nosotros? Compartir nuestros talentos o contagiar de alegría con nuestras actitudes son
manifestaciones de esta virtud. Si aplicamos esta lectura al trabajo en nuestro querido
Movimiento, se manifiesta por ejemplo, cuando siendo promotores preparamos el tema y
asistimos a la capacitaciones con responsabilidad; cuando el equipero que habré las puertas
de su casa para recibir a las familias para la reunión lo hace con amor; cuando el equipo
Diocesano o de Sector que planea las estrategias para darle un mejor servicio a su Diócesis, lo
hace sin importar las distancias o los desvelos; cuando todo esto lo hacemos con humildad,
sencillez y de corazón sin buscar ningún interés, entonces estaremos ofreciéndole a Dios esa
entrega amorosa que mostro la viuda al dar lo único que tenía.
Les recordamos que para estas fechas ya deben estar trabajando o terminando la
implementación del Seminario de Tercer Nivel Fase 1, es importante que todas las Áreas
Diocesanas o de Sector participen y no solo los equipos de capacitación, recordemos que estas
familias serán la cosecha que tendremos en cada una de las Diócesis donde esperamos tener
más Promotores y/o Servidores que permitan dar crecimiento a nuestro hermoso apostolado.
Estuvimos revisando los reportes de muchas de las Diocesis sobre el arranque de los cursos
de Evangelización Activa (capacitacion en linea) y con gran tristeza les comentamos que el
avance es exageradamente bajo, iniciamos el 13 de Septiembre del 2018, llevamos 7 semanas
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transcurridas y en varios equipos Diocesanos ni siquiera han empezado a tomarlos o llevan un
7.25% de avance; decia Albert Einstein “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo
mismo”. Recordemos hermanos las palabras del Padre Oliver “Siempre debemos tener fija
nuestra mirada hacia la meta, de buscar la corona que no se marchita”, los exhortamos a seguir
estudiando y no dejar que la apatía o el desinterés logre apoderarse de nuestra mente, sigamos
formándonos pues Dios quiere discípulos capacitados y listos para predicar su Evangelio.
El curso de Evangelización Activa de este periodo termina el 29 de noviembre, más dos
semanas de prórroga para quienes hayan iniciado tarde. Las inscripciones para el siguiente
periodo serán del 14 de enero al 01 de febrero del 2019. Les pedimos motivar y dar
seguimiento a su membresía para que todos lleguen hasta el final con éxito.
En estas últimas reuniones de bloque acordamos que la BDD oficialmente sería utilizada a partir
del mes de Septiembre, que era importantísimo empezar a llenar las Actas de sus reuniones y
registrar las capacitaciones que vayan tomando los matrimonios promotores y equiperos; esta
es una gran herramienta que permitirá tener la información a la mano y de manera oportuna
tomar decisiones que permitan hacer crecer a las Diócesis. Cualquier duda apóyense con su
operador de BDD Diocesana o de región, y revisen los tutoriales que se encuentran en la misma
página. Aún faltan muchas actas por registrar por favor pónganse al corriente.
Es importante que en sus reuniones de Áreas IV vayan trabajando con sus equipos de
capacitación y tengan bien estructurado su programa de capacitaciones para todo el Año, que
no se junten con alguna actividad del ECD o ECS o fechas establecidas por el ECN, recordemos
que debemos ser dóciles y darle la importancia a cada fecha que estén en el calendario de
actividades de sus Diócesis, todo se puede lograr si buscamos una comunicación efectiva y un
dialogo continuo entre los equipos coordinadores de Capacitación y sus áreas IV.
Les recordamos que en las últimas reuniones de bloque les explicamos los compromisos que
tenemos como Áreas IV, todo lo referente al proceso de transición, ir documentando y
preparando todos los archivos necesarios y de manera ordenada para concentrarlos y
entregarlos en tiempo y forma como lo marca el Manual de Transición, si llegaran a tener alguna
duda, favor de comunicarse y con gusto los atenderemos.
No se les olvide que los días 1 y 2 de diciembre se llevarán a cabo las Reuniones de Región
con Áreas (RRA); ustedes deben participar en ésta reunión, separen la fecha y estén al
pendiente del lugar donde se realizará. Apoyen a sus PD en la logística de asistencia u
organización en caso que su Diócesis sea la sede. ¡Ánimo!... “Todo lo puedo en Cristo que me
fortalece”.
Sigamos orando intensamente por nuestro amado país, por quienes dirigen a nuestra nación,
para que su corazón los lleve a defender a la familia y a respetar la vida. Pidamos también por
los siguientes equipos entrantes del MFC, en los Sectores, Diócesis y Nacionales; muy
especialmente por la Reunión del Equipo Coordinador Nacional Pleno que será del 17 al 19
de noviembre donde se votara para la terna de Presidentes Nacionales.
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Muchas felicidades y bendiciones a quienes en este mes celebran su aniversario o cumpleaños.
Que el Señor les llene de su amor y les acompañe siempre:
Cumpleaños:
DIOCESIS
ATLACOMULCO
TAMPICO
TULANCINGO
ACAPULCO
TIJUANA
GÓMEZ PALACIOS
NOGALES
TABASCO
TORREÓN
TOLUCA
PIEDRAS NEGRAS
NOGALES
COLIMA
TARAHUMARA
CUAUHTEMOC
MONTERREY
YUCATAN
GUADALAJARA

NOMBRE
Joel Angel Osset Ortega
Rosa María López Pérez
Elena Téllez Fernández
Noelia Sandoval García
Carlos Alonso Zepeda Palafox
Humberto Díaz Olvera
José René Picos Rivera
Maria Providencia Susán T
José Antonio Leyva Martínez
J. Félix Nateras Estrada
Guadalupe Lizeth Rdz. Gómez
Lizeth Marisa Ramos Vega
Rogelio Rodríguez Zapién
Laura Yanet García González
José Alonso Ontivero Rincón
José Andrés Flores Maldonado
Jorge Chin Pool
Irma Figueroa Sánchez

DIA
nov-02
nov-05
nov-07
nov-10
nov-14
nov-10
nov-12
nov-17
nov-20
nov-20
nov-21
nov-25
nov-25
nov-27
nov-27
nov-28
nov-28
nov-29

NOMBRE
Felipe y Martha Silva
Ricardo y Socorro Holguín
Hector y Rosalba Padilla
Mario y Bety Oliveros
Hector y Lupita Rodríguez
Carlos y Rosy Loredo
Tomas y Ana María Murillo

DIA
nov-06
nov-08
nov-11
nov-16
nov-25
nov-27
Nov-28

Aniversarios:
DIOCESIS
AUTLÁN
PARRAL
IRAPUATO
XALAPA
PIEDRAS NEGRAS
TAMPICO
ENSENADA

Nos despedimos de ustedes, deseando que Dios nuestro Señor sea su camino y los acompañe
en su trabajo apostólico, que la Santísima Virgen Maria los cobije y proteja durante sus trayectos
a sus reuniones.
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Les enviamos un fuerte abrazo y los esperamos en el Encuentro Nacional en nuestra bella
Ciudad de Monterrey, nos dará gusto volverles a saludar. ¡Dios con ustedes!

Jose Luis y Chely Martínez Santisbón
Secretarios Nacionales de Área IV

