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“Al contrario, el que quiera ser más importante entre ustedes, que se haga servidor de todos; y el que
quiera ser el primero, que se haga siervo de todos.” San Marcos 10, 43 - 44

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área IV
Presentes
Con gran entusiasmo y alegría les saludamos por este medio, esperamos que dentro de su
entorno familiar y comunitario reine la paz, armonía y una fraterna convivencia, deseando
que la gracia de Dios los abrace y la dulce mirada de nuestra madre María Santísima los
acaricie.
En esta lectura Marcos expresa claramente lo que quiere Jesus de cada uno de sus
discípulos, es un llamado que el Señor nos hace por medio de este Evangelio que trasciende
en el tiempo y muy aplicable a nuestra realidad, esto es para todos los que fuimos bautizados,
pero más aún para aquellos que tenemos muchos años trabajando por la construcción del
reino de Dios; sin embargo podemos caer en esa trampa de creer que los años nos dan la
característica de ser o sentirnos importantes por la experiencia de haber ocupado ciertas
posiciones dentro de la estructura del MFC, dejamos de sentir esa necesidad de servir y
ayudar a los que apenas inician en este apostolado, permitimos que la vanidad y la soberbia
se apropien de nuestro ser, mostrando desinterés por seguir ayudando desde los Equipos
Básicos, en los equipos de servicios o como promotores; necesitamos volver a darnos esa
oportunidad de vaciar esa riqueza que hemos adquirido durante muchos años en este
hermoso apostolado que ha ayudado a encaminar a tantos hermanos que están en el
proceso de conversión y enamoramiento de nuestro querido Movimiento Familiar Cristiano.
Hoy más que nunca necesitamos trabajar en la UNIDAD con nuestra Pastoral Familiar, pues
es quien dicta el caminar de los grupos de familias bajo la directriz que los Obispos nos van
indicando, ciertamente hoy es tiempo de reinventarnos en los modelos de acompañamiento
e integración, fomentar la cultura del misionar en tu cuadra, en tu colonia o comunidad, sin
asco, sin vergüenza, y con valentía a las nuevas realidades que se están presentando en la
sociedad o el país en que vivimos.
Agradecidos con Dios por la oportunidad de haber asistido al EZO realizado el pasado mes
de septiembre en Tegucigalpa, Honduras, se tuvo un programa de conferencias, mesas de
trabajo, misas, espacios de esparcimiento y noche latinoamericana con hermanos
emefecistas de la Zona 1 que se conforma por Cuba, Guatemala, El Salvador, Honduras,
Costa Rica y México; conformamos una alegre y hermosa comitiva por el ECN, Presidentes
Diocesanos y SNR. Existe un gran compromiso de México en seguir apoyando a muchos
países de Latinoamérica y el Mundo a través del proyecto de ¨SOLIDARIDAD
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EVANGELICA¨ en el cual nuestro país es punta de lanza y comparte los materiales para que
muchos países adopten la manera de trabajar del MFC en México.

Este 07 de octubre estaremos de manteles largos celebrando nuestro aniversario 60 del MFC
en México, coincidiendo con el Día del Emefecista. Muchas de las Diócesis estarán
festejando de manera simultánea con el ECN este domingo y otras serán enlazadas a través
de redes sociales como ZOOM o Facebook Live, será para nosotros momentos de enorme
felicidad estar conectados con sus eventos en las diferentes Diócesis del país. No olviden
utilizar la etiqueta #60MFC cuando estén en vivo.
En febrero del año próximo tendremos la Asamblea para la elección de nuevos PN para lo
cual les pedimos sus oraciones, también aprovecharemos este espacio donde cabe la
posibilidad de realizar ajustes a los estatutos. Les pedimos que sus propuestas las hagan
llegar por los canales de comunicación conocidos y buscar los mayores concesos a fin de
poder canalizarlas, analizarlas y proponerlas en esta asamblea.
Por ultimo les pedimos dar fiel seguimiento a los hermanos que ya están inscritos en los
cursos de Evangelización Activa, recordando que al entrar a la plataforma con los atributos
de coordinadores de AIV, podrán accesar al icono de MFC y de ahí ir al icono de Reportes,
donde podrán visualizar los avances de cada uno de sus sectores así como de su ECD. No
dejen de darle seguimiento y si algún matrimonio no pudo entrar hacerlo saber a la brevedad
para canalizarlo a Evangelización Activa.
Muchas felicidades y bendiciones a los que celebran su aniversario o cumpleaños en este
hermoso mes dedicado a las misiones y al rezo del Santo Rosario, como nos pide el Papa
Francisco; y de lo cual les compartimos de nuestra alegría muy particular, pues el próximo
30 de octubre celebraremos nuestro 25 aniversario como esposos; nos encomendamos a
sus oraciones.
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Cumpleaños:
DIOCESIS
TEPIC
SAN JUAN DE LOS LAGOS
CAMPECHE
XALAPA
CUAUHTEMOC
LÁZARO CÁRDENAS
LINARES
TEXCOCO
APATZINGAN
MATRIMONIO DE APOYO
IRAPUATO
TENANCINGO
ENSENADA
CD. OBREGÓN
Aniversario:
DIOCESIS
DURANGO
SALTILLO
ECATEPEC
CD. VICTORIA
CUERNAVACA

NOMBRE
Irma Aidé Pelayo Martínez
Bonifacio Azpeitia Gómez
Raúl Padilla Sierra
Beatriz Mtz. Zamora
Silvia Avitia Morales
Luis Alberto Nava Galindo
Juan Fernando Reyes Rmz.
Lauro Pacheco Arrieta
Baldomero García Abarca
Sergio Lozano Díaz
Héctor Jesús Padilla Martínez
Areli Mayorga Ramos
Hector Hdz. Hdz.
Aurora Hernández López
NOMBRE
Said y Ana María Bujdud
Baldomero y Silvia Ibarra
Roberto y Teo Nicolás
Felipe y Asención Mtz.
Luis Carlos y Eloísa Sánchez

DIA
oct-03
oct-05
oct-05
oct-08
oct-11
oct-11
oct-14
oct-19
oct-19
oct-20
oct-20
oct-20
oct-23
oct-23
DIA
oct-11
oct-20
oct-20
oct-23
oct-27

Siempre estaremos agradecidos con Dios por coincidir en esta bella etapa del MFC y de
tener matrimonios responsables y trabajadores al servicio de nuestro Señor, convencidos de
que este camino vale la pena y de responderle con gran alegría ¨SI SEÑOR, AQUÍ ESTOY¨

Reciban un cálido y fraternal abrazo, sus amigos y hermanos en Cristo
Jose Luis y Chely Martinez Santisbón.
Secretarios Nacionales de Área IV
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