MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual

Hermosillo, Son. Abril 01 del 2020.
«El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: ‘Vosotras no temáis, pues sé que buscáis
a Jesús, el Crucificado; no está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Venid, ved el
lugar donde estaba’. Y ahora id enseguida a decir a sus discípulos: ‘Ha resucitado de
entre los muertos e irá delante de vosotros a Galilea; allí le veréis’» (Mt 28,5-7)

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área IV
Presentes.
Hola queridos hermanos, que tal les saludamos de nuevo como cada mes; ahora con esta
contingencia mundial donde nos piden que nos quedemos en casa; hay que atender
responsablemente las indicaciones y aprovechar al máximo este tiempo en el hogar y con
la familia. Estamos constantemente orando por todas las familias MFCistas para que Dios
nos cuide y la Virgen interceda por todo México para que estemos bien.
Estamos en cuaresma y es un tiempo precioso para mantenernos en oración y prepararnos
con mucha alegría para la PASCUA, para la resurrección de nuestro Señor en nuestros
corazones y en nuestra familia. ¨Celebremos en nuestros hogares la Pascua del Señor¨,
Sigamos siendo LUZ a través de este bello apostolado en el que fueron elegidos. Animo
hermanos, con CRISTO Si se puede!
Hoy en día hay que aprovechar las redes sociales en sus diócesis para estar compartiendo
mensajes positivos, horarios y links de misas y horas santas que se celebran en sus
Diócesis para que la membresía se una. #Es tiempo de estar en casa #Es tiempo de Orar.
Y pasando al tema de pendientes que debemos estar dando seguimiento.
1.- ACTAS: Aprovechen para ponerse al corriente con el registro de Actas en la Base de
datos, recordemos que como áreas IV es una de nuestras funciones principales redactar,
registrar el acta en la Base de datos y recordar el compromiso de dar seguimiento a los
compromisos establecidos.
2.- EVANGELIZACIÓN ACTIVA: Ya debemos estar muy avanzados en los cursos de
evangelización activa; recuerden que una de las actividades acordadas para todos ustedes
como coordinadores es que iban a enviar recordatorios a todos los MFCistas que se
inscribieron, la fecha límite es primera semana de Mayo.
3.- SEGUIMIENTO A LINEAS DE ACCIÓN: Hermanos ahorita es tiempo de dar seguimiento
a nuestro plan de trabajo a través de la herramienta de video conferencias ZOOM, que
aprendimos a utilizar desde inicio de nuestro apostolado; y uno de los puntos que pueden
tratar y dar seguimiento es analizar como van en las líneas de acción que cada área se
planteó.
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4.- PROYECTOS: Les platicamos como van los avances de los primeros proyectos que
programamos para el primer semestre del año. Requerimos de su apoyo para que estos
proyectos que estamos realizando junto con ustedes los podamos concluir en tiempo y
forma.
INICIO

FINALIZA

1.- Capacitar a todas las áreas IV en la herramienta ZOOM.

Nov. 2019

Dic. 2019

TERMINADO

2.- Habilitar a las áreas IV como coordinadores en
Evangelización Activa.

Enero 2020

Enero 2020

TERMINADO

3.- Compartir cada diócesis una dinámica que ayude a motivar
al servidor para generar un libro digital con 82 Dinámicas

Febrero 2020

Abril 2020

80%

4.- Revitalizar Taller Capacitación para Capacitadores

Marzo 2020

Mayo 2020

INICIADO

5.- Compartir un video que sensibilice y refuerce las actitudes
y habilidades del Servidor.

Marzo 2020

Mayo 2020

INICIADO

6.- Revitalizar la capacitación SyH Equipo Zonal
( Cambiaremos la prioridad, primero programaremos
Profundización para dirigentes).

Junio 2020

Agosto 2020

PENDIENTE

PROYECTO

ESTATUS

Les agradecemos a cada una de las Diócesis que compartieron su dinámica; ya estamos
trabajando en el libro digital que contendrá todas las dinámicas compartidas, próximamente
quedará listo y lo compartiremos con todos ustedes. El equipo que está trabajando en este
proyecto de revisión y análisis de cada una de las dinámicas para clasificarlas y hacer el
diseño del libro digital son los matrimonios: Área IV Diocesana de Culiacan: Juan Carlos y
Mayte Eguino Iribe, Área IV de Hermosillo: Juan Carlos y Alejandra Ibarra Yedra y Área IV
de Nogales: Benjamin y Joselin Corella Gutierrez.
Por otro lado les solicitamos que apoyemos el siguiente proyecto de crear una carpeta digital
con Videos de sensibilización, deben llenar el formato propuesto y enviado a sus correos y
whatsap, la fecha límite para compartir el video es el 20 de abril del 2020.
Les recordamos el correo al que nos enviaran la información: mfcnacioanla4@gmail.com
También les comentamos que nos encontramos un equipo trabajando en el Proyecto de
Revitalizar y renovar el Taller de Capacitación para capacitadores, les pedimos sus
oraciones para que el Señor nos ilumine como equipo y realizar un excelente trabajo. Les
presentamos al Equipo que está trabajando en este proyecto y que semanalmente tenemos
video conferencias de seguimiento.
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INTEGRANTES EQUIPO TALLER PROYECTO : REVITALIZAR TALLER CAPACITACIÓN PARA CAPACITADORES
SNR Chihuahua: Rafael y Maricela
BIII: SDAIV Lazaro cardenas Norberto y Marbella
SNR S.L.P Federico y Virginia
BIII: SDAIV Colima Jorge Ignacio y Vanessa
BI: SDAIV Parral Gerardo y Beatriz
BIV: SDAIV Cuatitlan Julio y Maria Cristina
BI: SDAIV Chihuahua Homer y Jessica
BIV: SDAIV Texcoco Angel y Anita
BII: SDAIV Aguascalientes Carlos y YolandaBV: SDAIV Tabasco Lucio y Silvia
BII: SDAIV S.L.P Regulo e Imelda
BV: SDAIV Yucatan Jose Enrqieu y Wendy
BII: SDAIV Cd. Victoria Carlos y Lucia
Matrimonio de apoyo Carlos y Rossy Loredo (Region Huasteca)

Y ya para finalizar queremos cerrar nuestra carta FELICITANDO de todo corazón a los
cumpleañeros del mes de Abril:
Dios los colme de bendiciones y les permita seguir cumpliendo todos sus sueños y anhelos.
BLOQUE
III
III
V
I
II
IV
I

DIÓCESIS

NOMBRE

FECHA

NORMA VERONICA CORRALES
06/04/1972

CELAYA

06/04/1982

TOLUCA

JACQUELINE MORENO

SAN ANDRES TUXTLA

JORGE ARTURO POUCHOULEN
06/04/1972

HERMOSILLO

ALEJANDRA ARACELY YEDRA 11/04/1976

11/04/1980
11/04/1975
NVO. CASAS GRANDES NIEVES GUILLERMO GARCIA 16/04/1976
TUXPAN

LEONARDO SALAS

CD. NEZAHUALCÓYOTL RICARDO MELCHOR

BLOQUE
V
IV
II
V
II
V
IV

DIÓCESIS

NOMBRE

FECHA

16/04/1980
IZCALLI
RAUL ORTIZ
18/04/1968
AGUASCALIENTES YOLANDA GUEVARA
21/04/1966
YUCATAN
JOSE ENRIQUE ESQUIVEL
21/04/1970
PIEDRAS NEGRAS ALFREDO PAREDES
26/04/1977
TUXTEPEC
LAURA SIERRA
27/04/1959
CD. ALTAMIRANO MA. DEL ROSARIO NORATO 30-abr-75
CORDOBA

SANDRA HERNANDEZ

Y también los Felicitamos por su aniversario Matrimonial…. Que Dios siga siendo el centro
de su Matrimonio y familia. FELICIDADES!.

BLOQUE
I
II
II
IV
II
III
I

DIÓCESIS

NOMBRE

LA PAZ
TORREON
NUEVO LAREDO
TEOTIHUACAN
SALTILLO
ATLACOMULCO
CIUDAD OBREGON

FECHA

JOSE REMEDIOS VEGA - LUZ MARIA SOTO
03/04/1993
MARCO ANTONIO AGUIRRE - ALMA ITZEL DE SANTIAGO 05/04/2002
ALEJANDRO MIRAMON - GLORIA FRANCISCO
12/04/2009
VICTOR MANUEL VELAZQUEZ - PATRICIA GALLEGOS
13/04/1996
RODOLFO RUIZ - MARIA EUGENIA FLORES
21/04/1995
JAVIER FIERROS - ENIG GABRIELA GARCIA
28-abr-18
CRISTHYAN BOJÓRQUEZ - CLARISA MÁRQUEZ
30/04/2011

Nos despedimos, pidiendo a Dios que proteja a cada una de sus familias, les enviamos un
gran abrazo y a vivir MUY FELICES LA PASCUA DE RESURRECCION DE NUESTRO
SEÑOR JESÚS.
Dios los Bendiga.
Sus hermanos en Cristo Jesús
Marco Antonio y Maricela Ortiz Rocha
Secretarios Nacionales de Área IV
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