MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual

Hermosillo, Son. Junio 01 del 2020.
«El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a su hijo o a su hija más
que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí’» (Mt 10 37-38).

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área IV
Presentes.
Hola hermanos de áreas IV, nos da gusto estar con ustedes de nuevo 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.
Esperamos que esta contingencia podamos encontrarle algunas cosas positivas como:
unidad y armonía en sus hogares, crecimiento espiritual, seguimiento a diferentes
actividades que antes por las carreras en las que vivimos a veces no nos damos el tiempo.
El evangelio nos invita a que pongamos como prioridad nuestro amor a Jesús, asi que
aprovechemos este tiempo en casa para seguir renovando nuestra Fe y no permitamos que
nada nos turbe, ni los problemas que podamos estar viviendo, por que Cristo es nuestra
fortaleza!
Hermanos es tiempo de PESCA en este bello Movimiento al cual pertenecemos y cada uno
de nosotros tenemos el compromiso de invitar a un matrimonio, una MaRe, un joven;
esperamos de todo corazón que ya tengan visualizado su pesca con la que cada uno de
nosotros vamos a contribuir.
Hemos observado con gran alegría la creatividad con la que han estado realizando videos
en las diócesis; estamos seguros que todo esto suma y aparte de que refuerzan la unidad
y los lazos en sus familias; también motivamos e invitamos a otras familiar a pertenecer a
esta gran Familia MFC. Sigamos compartiendo en las redes sociales cada una de las
iniciativas que como diócesis están realizando. Que se nos note que somos un Movimiento
en Movimiento!
Ahora si pasaremos a los puntos que queremos tocar en esta carta:
1.- Video conferencias con áreas IV por Bloque.
Muchas gracias por su participación en la videoconferencia que realizamos, nos dio gusto
verlos y escucharlos.
Uno de los pendientes que quedaron es que nos compartirán el archivo actualizado de las
líneas de acción. Nos lo pueden compartir por favor al correo: mfcnacionala4@gmail.com
2.- Compartir un video por Diócesis: Solo el 50% de las diócesis ha compartido el video y
el formato. Favor de terminar de enviar las Diócesis que hacen falta. En la video conferencia
quedamos que se enviara el estatus de que diócesis hacen falta, dicho formato lo
enviaremos a mediados de Junio. Gracias!
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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3.- Evangelización Activa: Muchachos se va a tener la primer semana de Junio para seguir
inscribiendo del 1ro. Al 7 de Junio; ya que estamos revisando que hay todavía algunas
diócesis con procesos pendientes, para que por favor aceleren el seguimiento y queden
inscritos todos los emefecistas que hayan realizado deposito.
4.- Actas: Ya se revisó este tema en la video conferencia; por favor todo su apoyo para
que generen su actas de las reuniones; para que sean registradas en la Base de datos y
para que sean liberadas y el estatus del acta marque verde. También les recordamos la
sugerencia de resaltar los temas que quieren informar en el apartado de lo que quieren
informar al SNR.
5.- Equipo de Capacitación: Es importante que animen a las áreas IV de Sector a contar
con un equipo de capacitación; ya que si cuentan con matrimonios dedicados eso
permitirá que aseguren el cumplimiento del plan de capacitación y sobre todo aseguremos
que todos los Servidores estén capacitados y listos para continuar con el Servicio.
Aprovechamos esta carta para FELICITAR de una manera especial a todos los papás,
definitivamente nuestra admiración y respeto por ser hombres diferentes dispuestos a invertir
un tiempo valioso en este bello Movimiento en el que fortalecemos nuestra FE y los valores
en la Familia! FELIZ DIA DEL PADRE!
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 Junio:
BLOQUE
II
I
III

DIÓCESIS
TORREON
CHIHUAHUA
LEÓN

NOMBRE
MARCO ANTONIO AGUIRRE
JESSICA CARRASCO
MARCO ANTONIO ARGUIJO

FECHA

BLOQUE

04/06/1980
05/06/1974
10/06/1973

IV
III
II

DIÓCESIS
CUERNAVACA
TULA
MATEHUALA

NOMBRE
MARIO HERNANDEZ
JUAN SIMON
ELIZABETH TRISTAN

FECHA
18/06/1962
24/06/1981
28/06/1977

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
IV
II
III
IV

DIÓCESIS

NOMBRE

IZCALLI
RAUL ORTIZ - ALEJANDRA CRUZ
CIUDAD VALLES
J PILAR RAMOS - MA DEL CARMEN ROSAS
SN.JUAN DE LOS LAGOS CLAUDIO GUZMAN - LETICIA MARGARITA GONZALES
TLALNEPANTLA
EMMANUEL D'HERRERA - DULCE MARÍA GÓMEZ

FECHA
05/06/1991
15/06/1986
22/06/1996
27/06/2003

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
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