MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual

Hermosillo, Son. Septiembre 02 del 2019.
”Nos sobrevienen pruebas de toda clase, pero no nos desanimamos; estamos entre
problemas, pero no desesperados; somos perseguidos, pero no eliminados;
derribados, pero no fuera de combate. Por todas partes llevamos en nuestra persona
la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra
persona”. (2 Cor. 4,8-10)

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área IV
Presentes.
Queridos Hermanos
Los saludamos con mucha alegría y aprovechamos nuestra carta mensual para
agradecerles el envío de directorios de los ECD. Ahora les pedimos que aseguren que los
directorios se encuentren actualizados en la Base de datos ya que de allí se estarán
monitoreando.
Les comentamos que estamos trabajando y preparando con mucho entusiasmo las
Reuniones de bloque; por lo que es muy importante la presencia de todos ustedes como
áreas IV y de todo el ECD ya que allí tendremos talleres donde las áreas nacionales
trabajaremos con las áreas Diocesanas. Les recordamos las fechas :
BLOQUE
FECHA
LUGAR
I
12 y 13 octubre 19
TIJUANA
II
26 Y 27 Octubre 19
DURANGO
III
16 Y 17 Noviembre 19 GUADALAJARA

BLOQUE
FECHA
IV
30 Y 1ro. Diciembre 19
V
7 Y 8 Diciembre 19

LUGAR
ACAPULCO
OAXACA

Este mes nos dimos a la tarea de generar los grupos de whatsapp y nos da mucha alegría
irlos conociendo poco a poco. Algunos compartieron sus fotografías y se nos hizo muy bien
ya que iremos identificando sus caras conforme vayamos caminando en este bello servicio.
El grupo de whatsapp será un canal de comunicación muy importante; pero debemos cuidar
que no lo saturemos con temas que no sean propios de MFC; así también es importante
comentar que cuando sean situaciones formales debemos utilizar la comunicación formal
enviando correo electrónico con copia siempre a PD y SNR.
Este mes de Septiembre damos inicio al ciclo 2019-2020, recuerden apoyar la organización
de la reunión general de inicio y buscar que se viva la unidad para que las nuevas familias
que se están integrando: matrimonios, jóvenes, adolescentes y mares reciban la más cordial
bienvenida; ellos vienen confiando en encontrar un espacio que les ayudará a vivir mejor; así
que nuestra labor es asegurar que los servidores estén capacitados y brinden un Servicio de
Calidad compartiendo las herramientas que MFC ofrece.

“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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Algunos puntos que como área IV corresponde estar al pendiente:
1.- Liga oficial donde están las capacitaciones que se deben estar utilizando.
https://www.dropbox.com/sh/dubtf11og7l7ak3/AADrbL7-tYecXslTwyqys1b_a?dl=0

2.- El mes de Agosto se deben haber impartido las capacitaciones: Ser y hacer del ECS y
Ser y hacer del equipo Zonal.
3.- Les pedimos asegurar que los eventos estén quedando registrados en la base de datos
en cuanto se llevan a cabo.
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.
5.- Ya deben estar llenando las actas de las reuniones en la base de datos.
Hermanos todos los inicios de ciclo son un gran reto, a veces nos vienen pruebas pero
siempre debemos estar animados y esperanzados que es con Jesús con quien caminamos
esta hermosa travesía. Así que con toda la confianza en Dios trabajen en Equipo y en
Unidad y verán resultados favorables.
El próximo 6 de Octubre del 2019 se celebra el día del MFC; preparen con mucha alegría
una pequeña celebración donde se fortalezca la Fe y que se note el orgullo de ser
emefecista y por supuesto compartan sus celebraciones en las redes sociales.
Queremos aprovechar para felicitar a los cumpleañeros del mes de Septiembre. Dios los
colme de bendiciones y les permita seguir cumpliendo todos sus sueños y anhelos.
Bloque
I
I
I
V
I
III
V
I
III

Diocesis
ENSENADA
LA PAZ
CULIACAN
ORIZABA
PARRAL
TENANCINGO
VERACRUZ
PARRAL
LAZARO CARDENAS

Nombre
JOVITA PEREZ
JOSE REMEDIOS VEGA
ERIKA MAYTE IRIBE
MARTIN ARISTEO PIEDRAS
BEATRIZ TORRES
LUIS ÁVILA
MARINA AHYDE COLLAZO
JESUS GERARDO ARROYO
NOLBERTO DUARTE

Fecha Nac

Bloque

22/09/1968
01/09/1965
01/09/1974
03/09/1967
06/09/1971
09/09/1972
09/09/1972
11/09/1970
11/09/1970

II
IV
II
II
II
III
IV
IV
III

Diocesis

Nombre

MONTERREY
ANTONIO MONTALVO
CD. NEZAHUALCÓYOTL AIDE MARTÍNEZ
MONTERREY
CLARA CORINA PÉREZ
TORREON
ALMA ITZEL DE SANTIAGO
MAZATLAN
MARIA LUISA RAMIREZ
SN.JUAN DE LOS LAGOSCLAUDIO GUZMAN
TLALNEPANTLA
DULCE MARÍA GÓMEZ
TULANCINGO
RICARDO VAZQUEZ
TULA
COSME VENTURA

Fecha Nac
12/09/1966
15/09/1976
16/09/1969
16/09/1978
17/09/1972
17/09/1971
19/09/1971
22/09/1966
29/09/1980

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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