MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual

Hermosillo, Son. Octubre 02 del 2019.
” «Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de
Dios…Bienaventurados seréis cuando os injurien, y cuando, por mi causa, os acusen
en falso de toda clase de males. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa
será grande en los cielos» (Mt 5,9.11-12a)(Mt 5, 9.11-12a).

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área IV
Presentes.
Hola que tal estimados hermanos.
Un gusto saludarlos de nuevo, que el amor de Dios esté presente en nuestro apostolado
para que podamos seguir adelante en nuestros proyectos personales, familiares, laborales y
por supuesto en este bello apostolado que tenemos en MFC.
Hoy el señor nos conforta con esta cita bíblica de las bienaventuranzas que aunque el
camino a veces no será fácil; Siempre debemos recordar la promesa de nuestro Señor que
la recompensa será grande en el Reino de los cielos.
Estamos muy contentos por que ya se tuvieron dos reuniones de bloque en las que
aprovechamos para saludarlos y darles a conocer información muy importante que nos
ayudará a ser más efectivos en nuestro apostolado como áreas IV Diocesanas. También nos
emociona saber que ya están próximas las reuniones de bloque III, IV y V.
Esperamos tener asistencia de todos ustedes en las reuniones de bloque es de suma
importancia su participación. Les recordamos las fechas:
BLOQUE III 16 y 17 de Noviembre 2019 en QUERETARO.
BLOQUE IV 30 de Noviembre y 1ro. Diciembre 2019
BLOQUE V 7 Y 8 de Diciembre 2019

ACAPULCO

OAXACA.

En este mes de Noviembre hay 3 fechas importantes :
1ro.Noviembre: Celebración de todos los Santos.
2 de Noviembre: Celebración de nuestros difuntos: Una oración por todos nuestros
familiares, amigos y hermanos emefecistas que ya gozan del reino celestial.
24 de Noviembre: Celebración de Cristo Rey del Universo.

“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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Les queremos recordar la importancia de estar llenando sus actas en tiempo y forma.
Les recordamos que se lleva un consecutivo de acta para las reuniones ordinarias y otro
consecutivo para las reuniones plenarias.
También queremos que todas las áreas IV conozcan la herramienta de ZOOM; es una
herramienta de video conferencia que nos va a permitir trabajar y dar seguimiento de una
manera muy efectiva a nuestros proyectos y diferentes temas que queramos revisar. ( Les
anexamos un archivo con los pasos ).
Tendremos una video llamada para probar la herramienta ZOOM las siguientes fechas:
Bloque I: Lunes 25 de Noviembre 7:00 pm
Bloque II: Martes 26 de Noviembre 7:00 pm
Boque III: Miércoles 27 de Noviembre 7:00 pm
Bloque IV: Jueves 28 de Noviembre 7:00 pm
Bloque V: Viernes 29 de Noviembre 7:00 pm
Y de una vez favor de agendar una Video conferencia para revisar temas de dudas con
respecto a Base de datos.
Bloque I : Lunes 9 de Diciembre 7:00 pm
Bloque II: Martes 10 de Diciembre 7:00 pm
Bloque III: Miércoles 11 de Diciembre 7:00 pm
Bloque IV: Jueves 12 de Diciembre 7:00 pm
Bloque V: Viernes 13 de Diciembre 7:00 pm
Y ya para finalizar queremos cerrar nuestra carta FELICITANDO de todo corazón a los
cumpleañeros del mes de Noviembre.
Dios los colme de bendiciones y les permita seguir cumpliendo todos sus sueños y anhelos.
BLOQUE
I
l
ECN
ECN
III
III
I

DIÓCESIS
Mexicali
Cuauhtemoc
Obregon
Obregon
Zamora
Cd.Valles
Nogales

NOMBRE
Yuridia Garcia
Veronica Salazar
Maricela Rocha
Marco Antonio Ortiz
Alicia Rodriguez
Maria del Carmen Rosas
Yoselin Elena Gutierrez

CUMPLEAÑOS

BLOQUE

01-nov
03-nov
04-nov
08-nov
08-nov
10-nov
14-nov

I
I
II
II
II
III
V

DIÓCESIS
Cuauhtemoc
Culiacan
Gomez Palacio
Piedras Negras
Matehuala
Queretaro
Cordoba

NOMBRE
Joel Fernandez
Juan Carlos Eguino
Jesús Octavio Ontiveros
Maria del Socorro Solis
Rodrigo Sanchez
Angelica del Rosario Perez
Esteban López

CUMPLEAÑOS
17-nov
17-nov
21-nov
21-nov
26-nov
26-nov
28-nov

Nos despedimos, pidiendo a Dios que siempre los guie y les de la sabiduría para fortalecer
la unidad en el Equipo Diocesano.
Dios los Bendiga.
Sus hermanos en Cristo Jesús
Marco Antonio y Maricela Ortiz Rocha
Secretarios Nacionales de Área IV
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