MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual

Hermosillo, Son. Octubre 01 del 2019.
”En cambio el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos
al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: ¡Oh Dios! ¡Ten compasión de mí, que
soy pecador!” (Lc, 18,13).

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área IV
Presentes.
Hola que tal estimados hermanos.
Los saludamos con mucha alegría y aprovechamos nuestra carta mensual para Felicitarlos
por SER EMEFECISAS; definitivamente es un orgullo pertenecer a esta gran familia donde
crecemos y fortalecemos la FE y los valores. GRACIAS por pertenecer al Movimiento
Familiar Cristiano, celebren con mucho entusiasmo con toda la membresía éste 6 de
Octubre del 2019 y compartan en las redes sociales la convivencia que estarán realizando
en sus Diócesis.
Y aprovechando el día del MFC les queremos recordar 3 mensajes que el Padre Richards
nos pide a todos los emefecistas:
1.- No dejen que se apague la antorcha del MFC.
2.- Que todas las familias recen el rosario diariamente.
3.- que los obstáculos que encuentren sean piedras que
como escalones les permitan ascender hacia Dios.
Pasando a otro tema les recordamos que ya están muy próximas las Reuniones de Bloque,
esperamos que todos los Equipos Diocesanos ya estén inscritos. Esta reunión es para
prepararnos y capacitarnos más en nuestras funciones como áreas.
Les agradecemos el buen uso que tenemos en el grupo de watsapp; recordemos que estos
grupos son para comunicados importantes o señales que debamos compartir con todos
ustedes; no debemos abusar de ellos, les queremos pedir que no pongamos cadenas de
oración o chistes, etc que no son información propia del trabajo de áreas IV.
También les recordamos que la línea de comunicación que ustedes como área IV deben
seguir es: Primero deben preguntar al Presidente Diocesano, y ellos a su vez los PD van a
preguntar al SNR, y ya como tercer opción están las áreas Nacionales; les pedimos de
favor apegarnos a estas líneas de comunicación.
Les queremos dar las gracias por el envió de las líneas de acción; todavía hay unas
Diócesis que hacen falta, necesitamos que envíen a la brevedad para tener toda la
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información; y sobre todo les pedimos trabajar en ellas y darles seguimiento para que
como Equipo Diocesano vayamos apoyando los Objetivos Nacionales.
Algunos puntos que como área IV corresponde estar al pendiente:
1.- Asegurar que se esté cumpliendo con la capacitación a Promotores y servidores en
general.
2.- En el mes de Octubre pueden programar el CIP I para promotores y membresía en
general.
El Objetivo general que tiene el CIP I es : brindar a todos los participantes información
básica del MFC a fin de valorarlo y amarlo más; así que por ello se puede invitar a toda la
membresía.
3.- En el mes de Octubre también se puede programar el Seminario de tercer nivel FASE I.
4.- Es muy importante que ya estén capturando todas las actas en la base de datos.
4.- Recuerden promover y hacer visibles los signos que manejamos en el MFC:
• Estandarte en las reuniones generales y en eventos relevantes del MFC.
• Cantar el himno del MFC en las diferentes reuniones tanto del CBF como en
reuniones generales y capacitaciones.
Y ya para finalizar queremos cerrar nuestra carta FELICITANDO de todo corazón a los
cumpleañeros del mes de Octubre.
Dios los colme de bendiciones y les permita seguir cumpliendo todos sus sueños y anhelos.
BLOQUE

DIÓCESIS

I
II
IV
II
V
II
II

TIJUANA
TUXPAN
TEXCOCO
TAMOICO
CAMPECHE
DURANGO
CIUDAD VALLES

NOMBRE
ANA ISABEL ESCOBAR
JANET JULIAN
ANGEL PEREZ
FLOR ESTHELA ESPINOZA
EVELIA DOLORES DORANTES
DAVID ZALDÍVAR
J PILAR RAMOS

CUMPLEAÑOS

BLOQUE

DIÓCESIS

NOMBRE

CUMPLEAÑOS

01-oct
02-oct
02-oct
05-oct
08-oct
09-oct
12-oct

IV
V
III
II
III
IV
III

CUAUTITLAN
XALAPA
IRAPUATO
MATAMOROS
TEPIC
CUAUTITLAN
ZAMORA

MARIA CRISTINA SERRANO
GABRIELA AUREA PEÑA
RUBEN CEPEDA
FLORENCIA GPE MARTINEZ
JOSE SALVADOR HERNANDEZ
JULIO HERNÁNDEZ
JOSE AMADOR HEREDIA

19-oct
23-oct
26-oct
27-oct
28-oct
28-oct
30-oct

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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