MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual

Hermosillo, Son., Diciembre 01 del 2020.
«Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni
siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes
con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo» (Mc 1,7-8).

Matrimonio Secretario Diocesano de Área IV
Presentes.
Hola que tal estimad@s áreas IV, que gusto saludarlos en este nuestro último mes del
año. Les enviamos un fraternal abrazo y nuestros mejores deseos de que estén muy bien
ustedes y por supuesto sus familias.
Estamos celebrando la espera del nacimiento del Señor, los invitamos a preparar nuestros
corazones; asi como preparamos nuestro hogar; así también prepararnos como familia para
esta venida y nacimiento de nuestro Señor. Así como nos invita la cita bíblica Preparemos
el camino para que Jesús renueve nuestro espíritu durante este adviento.
Ha sido un año difícil y muy diferente a lo que esperábamos; pero definitivamente damos
gracias a Dios por ayudarnos a ir avanzando en cada una de los retos que cada uno de
nosotros hemos tenido que afrontar.
Nos da gusto ver publicaciones en las redes sociales donde algunas diócesis y sectores
están programando y realizando Reuniones generales de adviento de manera virtual.
No perdamos hermanos la oportunidad de en todo momento estar compartiendo a través de
las redes sociales la alegría y la unidad de ser parte de esta bella familia MFC y mucho más
en esta época tan bella donde debe prevalecer la fraternidad, la oración, la comunión y el
amor al prójimo.
y como cada mes les compartimos las actividades en las que debemos estar trabajando
como áreas IV:
Capacitación Base de Datos:
Esperamos que ya tod@s las áreas IV se hayan
capacitado en el proceso operativo del manejo de la base de datos. Recordemos que en
la medida que todos los eventos se registren en la base de datos vamos a poder generar
todos los reportes de la misma.
Evangelización Activa: ¿Cómo vamos?
Recuerden que poco a poco debemos ir
avanzando en estos excelentes cursos virtuales y también aprovechen para recordarles a
toda la membresía inscrita la importancia de cumplir y terminar con sus cursos.
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ACTAS: Continuemos avanzando y registrando oportunamente las actas de sus reuniones
en la base de datos. Y recuerden aparte de registrar el acta hay que darle seguimiento de
liberarlas.
CAPACITACIÓN: Nos da gusto ver en redes sociales que seguimos avanzando en las
diócesis y en los sectores con las capacitaciones.
Muy bien hermanos este es un básico que debemos asegurar.
AVANCE LINEAS DE ACCIÓN: También queremos recordarles la importancia que
actualicen y recuerden como van en el seguimiento de las líneas de acción que se
establecieron como área IV en la diócesis para apoyar y contribuir con los 3 objetivos
nacionales. Les pedimos que nos compartan el archivo con los avances de las líneas de
acción para el día 15 de Diciembre del 2020 al correo : mfcnacionala4@gmail.com
Muchachos también les comentamos que en el mes de Enero vamos a programar una
video conferencia con todas las áreas IV para saludarlos y revisar avances. ( En la carta
de Enero les compartimos bien las fechas, pero lo mas probable es que sea en la semana
del 23 al 28 de Enero 2021).
Y antes de terminar nuestra carta les recordamos algunas fechas importantes de este
mes de Diciembre:
8 de Diciembre: Festividad de Inmaculada concepción.
12 de Diciembre: Día de nuestra señora de Guadalupe.
13 de Diciembre :6ta. Misa Mensual Nacional.
17 de Diciembre : Hora Santa Nacional.
25 de diciembre: la Natividad del Señor.
27 de diciembre, celebramos la fiesta de la Sagrada Familia.
31 de diciembre, cumpliría 109 años nuestro fundador de MFC el Padre Pedro Richard.
Y ahora si para cerrar nuestra carta con broche de oro felicitamos de todo corazón a
nuestros hermanos que celebrarán su cumpleaños este mes de Diciembre.
BLOQUE

NOMBRE

FECHA

BLOQUE

IV
III
V
V
II

ECATEPEC
MORELIA
CAMPECHE
HUAJUAPAN
PAPANTLA

DIÓCESIS

MARTHA P. ZARATE
CRISTOBAL SOTO
CARLOS MANUEL HERRERA
MAGALY MARTINEZ
ANA CELIA CASANOVA

01/12/1973
02/12/1967
05/12/1958
09/12/1975
16/12/1960

I
III
IV
II
IV

IV

ACAPULCO

LORENA SALINAS

16/12/1974

DIÓCESIS
CD. OBREGON
ATLACOMULCO
MEXICO
CD. VICTORIA
PUEBLA

NOMBRE
CLARISA MÁRQUEZ
ENIG GABRIELA GARCIA
WENDY CORRAL
CARLOS RAÚL GONZÁLEZ
REYNA RAMIREZ
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FECHA
18/12/1979
18/12/1984
27/12/2020
28/12/1967
29/12/1962
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También felicitamos a los cónyuges que este mes celebrarán su aniversario matrimonial….
Que Dios siga siendo el centro de su matrimonio y familia. ¡FELICIDADES!
BLOQUE

DIÓCESIS

NOMBRE

FECHA

II
III
I
III
II

SAN LUIS POTOSI
AUTLAN
NOGALES
ZAMORA
MATAMOROS

REGULO REFUGIO ROSAS - ROSA IMELDA TELLO
RICARDO CONTRERAS - MA. LORENA MADERA
BENJAMIN CORELLA - YOSELIN ELENA GUTIERREZ
JOSE AMADOR HEREDIA - ALICIA RODRIGUEZ
MATEO GARZA - FLORENCIA GUADALUPE MARTINEZ

09/12/1989
15/12/2007
19/12/2003
19/12/2009
21/12/1986

II
III
V
I
III
IV
III
IV
V
V

AGUASCALIENTES
TENANCINGO
TUXTEPEC
HERMOSILLO
CELAYA
CHILPANCIGO-CHILAPA
TULA
TULANCINGO
ORIZABA
SAN ANDRES TUXTLA

CARLOS MARTINEZ - YOLANDA GUEVARA
LUIS ÁVILA - MARÍA DEL CARMEN REYES
JOSE ANGEL ZAMUDIO - LAURA SIERRA
JUAN CARLOS IBARRA - ALEJANDRA ARACELY YEDRA
JOSE ISRAEL LEDEZMA - NORMA VERONICA CORRALES
MARIO PALACIOS - WENDY FUENTES
JUAN SIMON - COSME VENTURA
RICARDO VAZQUEZ - MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ
MARTIN ARISTEO PIEDRAS - MARIA GENOVEVA REYES
JORGE ARTURO POUCHOULEN - ISABEL ALEMÁN

21/12/1990
21/12/1996
21/12/1990
22/12/2001
26/12/1997
26-dic-10
27/12/2008
27/12/1996
27/12/1987
29/12/2014

Gracias hermanos, sigamos siendo promotores de la unidad en nuestros equipos,
QUE TENGAN UNA MUY FELIZ NAVIDAD
un gran abrazo.
Dios los Bendiga.
Sus hermanos en Cristo Jesús
Marco Antonio y Maricela Ortiz Rocha
Secretarios Nacionales de Área IV
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