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“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad” 

     Hermosillo, Son.   Julio 01 del 2020. 
 
«Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio. Tomen mi yugo 
sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi 
yugo es suave y mi carga ligera» (Mt 11,28-30). 

 

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área IV 

Presentes. 

Hola  hermanos  de  áreas IV,  de nuevo tenemos la oportunidad de saludarlos a través de 

nuestra carta mensual, por medio de la cual les enviamos un gran saludo deseando de todo 

corazón que estén muy bien de salud ustedes y por supuesto sus familias. 

Hermanos primero que nada queremos agradecerles con todo nuestro corazón sus 

oraciones por nuestra familia, pasamos unos momentos de dolor; pero gracias a que 

tenemos a Dios en nuestras vidas,  gracias a que pertenecemos a este bello Movimiento 

donde experimentamos una gran hermandad de todos ustedes como nuestra familia 

extendida es que Dios nos bendice y nos da la fortaleza para aceptar su voluntad y confiar 

que nuestros seres queridos ya están junto a él  en el reino celestial. 

Así como nos dice hoy su palabra: depositemos en el Señor nuestras fatigas, nuestras 

angustias  y él  nos dará alivio; así es hermanos lo acabamos de experimentar y sentimos la 

presencia de Dios nuestro Señor en todo momento, sigamos fortaleciendo nuestra FE y 

nuestro amor a Dios que es más fuerte que cualquier situación. Así que confiemos siempre 

en él  y nuestra carga será suave y ligera.  GRACIAS DE NUEVO y Dios les multiplique cada 

una de sus oraciones y bendiciones que estuvieron realizando por nosotros. 

Y  como  hoy nos sentimos mucho más comprometidos  con  MFC y con todas las familias 

que lo formamos;  pues  es  por ello  que  necesitamos redoblar esfuerzos  para  seguir 

llegando a mas hogares y  que puedan experimentar  todas las bendiciones  que al ser 

miembros de MFC  podemos  tener,  por ejemplo:  la hermandad, la solidaridad, la oración, 

seguirnos preparando estudiando los temas, ser parte de un equipo y de una gran familia y 

sobre todo mejorar el dialogo conyugal y familiar,  entre muchas bendiciones más. 

Estamos en tiempo de Pesca y todos  tenemos el compromiso de invitar a un matrimonio, 

una MaRe, un adolescente o joven  a integrarse al  MFC.  Esperamos  que como áreas IV 

seamos ejemplo y todos estemos realizando pesca, hay que sumar mas familias para que 

puedan experimentar el amor de Dios y las bendiciones de ser parte de MFC. 

Estamos observando con mucha alegría que bastantes diócesis siguen compartiendo videos 

y actividades de trabajo en las redes sociales….   MUY BIEN! Hermanos  nos  da mucho 

gusto ver  que  el MFC  se mantiene en Movimiento y que estamos aprovechando el tiempo 

en casa  para  ser creativos y continuar  con nuestro servicio de manera virtual. 
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Y  pasando a otros puntos que necesitamos que como áreas IV  sigan reforzando: 

 

1.- Actas: Ya se revisó este tema en la video conferencia que tuvimos sobre la importancia 

de estar generando sus actas en tiempo y forma; así como asegurando que queden 

liberadas en sistema y el estatus marque en verde; También les recordamos la sugerencia 

de resaltar los temas más relevantes que quieren informar en el apartado de SNR. 

 

2.- Capacitación: Una de nuestras funciones es asegurar que todos nuestros servidores se 

capaciten y así puedan brindar un mejor Servicio.  En estos momentos que todos estamos 

en casa  podemos aprovechar para impartir a nuestros servidores de manera virtual las 

capacitaciones siempre y cuando aseguremos los puntos que vimos en la video conferencia: 

pantallas activas, que se realice evaluación, fotografía de evidencia, registro del evento, etc. 

Es tiempo también de asegurar que los Sectores  cuenten con Equipo de capacitación; para  

que no se limiten  y en cualquier momento puedan compartir las capacitaciones. 

 

3.- Compartir un video por Diócesis: el 70% de las diócesis ha compartido el video y el 

formato. Favor de terminar de enviar las Diócesis que hacen falta. Nos lo pueden compartir 

por favor al correo: mfcnacionala4@gmail.com 

 

4.- Evangelización Activa: Muchas gracias por su apoyo en las inscripciones de 

Evangelización Activa;  de  nuevo el reto es dar seguimiento para que todos los inscritos 

cumplan en tiempo y forma, recordemos que se tiene un periodo de 3 meses  para  

realizarlo. 

Aprovechen el formato donde podemos observar el porcentaje de seguimiento de todos los 

inscritos y compártanlo una vez al mes para que los motiven y así podamos ver el 100% de 

los inscritos con sus cursos terminados. 

 

Y  para cerrar  nuestra carta  con broche de oro felicitamos de todo corazón a nuestros 

hermanos que celebrarán su cumpleaños  dentro de sus casitas este mes de Julio: 

 

BLOQUE DIÓCESIS NOMBRE FECHA BLOQUE DIÓCESIS NOMBRE FECHA

IV TEHUACAN VERONICA CASAS 03/07/1977 III TOLUCA JOSE ALBERTO SEGURA 28/07/1981

II SALTILLO MARIA EUGENIA FLORES 08/07/1971 II MATAMOROS MATEO GARZA 29/07/1959

V PUERTO ESCONDIDO BENITA MARTINEZ 11/07/1984 IV ACAPULCO SERGIO GODINEZ 29/07/1975

I ENSENADA ERNESTO CHAVARRIA 12/07/1966 II SALTILLO RODOLFO RUIZ 31/07/1972

V PRELATURA CANCUN-CHETUMALMAGDALENA RADILLA 22/07/1974
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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! 

 

Gracias  hermanos  por  todo su apoyo, recordemos siempre ser promotores de la UNIDAD 

dentro del ECD. 

    Dios los Bendiga. 

Sus hermanos en Cristo Jesús 

Marco Antonio y Maricela Ortiz Rocha 

Secretarios Nacionales de Área IV 

BLOQUE DIÓCESIS NOMBRE FECHA

II CIUDAD VICTORIA CARLOS RAÚL GONZÁLEZ - LUCÍA  AGUIRRE 07/07/1991

II MATEHUALA RODRIGO SANCHEZ - ELIZABETH TRISTAN 12/07/2003

II MONTERREY ANTONIO MONTALVO - CLARA CORINA PÉREZ 13/07/1991

I MEXICALI JORGE LUIS DELGADO - YURIDIA GARCIA 16-jul-94

IV CUERNAVACA MARIO HERNANDEZ - MAGDALENA MENDOZA 31/07/1988


