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

     Hermosillo, Son.   Marzo  02 del 2020. 
 

«Entonces se le acercó el tentador y le dijo: “Si tú eres el Hijo de Dios, manda que 
estas piedras se conviertan en panes”. Jesús le respondió: “Está escrito: No sólo de 
pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”»   (Mt 4,3-4) 

 

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área IV 

Presentes. 

De nuevo los saludamos con mucha alegría de saber  lo activos que iniciaron este mes de 

Marzo  con la celebración del día de la Familia. Esperamos que en cada una de las Diócesis 

se haya promovido la unidad y que se haya reforzado la integración Familiar, ya que  

recordemos que ese es nuestro gran objetivo al andar en estos caminos apoyar para que las 

Familias seamos testimonios vivos de Santidad 

Hoy en su palabra el Señor nos dice que tendremos muchas tentaciones,  el maligno no 

descansa hermanos; pero si nos mantenemos alerta, en gracia esforzándonos para ser 

fieles seguidores del Señor estamos seguros que venceremos cada una de esas tentaciones 

que se nos presenten en el camino.  Recuerden siempre Dios nos eligió para ser parte de su 

rebaño en este hermoso apostolado que tenemos….  Así que ANIMO con Cristo Si se 

puede. 

Los felicitamos por que observamos  que  están al pendiente de seguir preparando y 

desarrollando a los promotores en las Diócesis;  recuerden este mes de Marzo hay que 

programar la Capacitación Seminario de Tercer nivel Fase II y así motivar a los matrimonios 

para que continúen en este bello Movimiento, les pedimos que ASEGUREN que el 100% de 

los matrimonios de Tercer nivel reciban la capacitación. 

Ya estamos avanzando en los cursos de Evangelización activa; ahora la tarea que sigue es 

que apoyen y den seguimiento para  que todos los inscritos puedan ir avanzando 

semanalmente con el curso. 

El fin de semana del 7 y 8 de Marzo se tendrá la reunión de Región con áreas;  es muy 

importante la asistencia de todos ustedes para seguir preparándonos y seguir fortaleciendo 

los lazos y compartir experiencias con las otras diócesis de su región. 

Y pasando al tema de nuestros pendientes. 

Tema Proyectos:  Siguen haciendo falta algunas Diócesis de enviar  una dinámica que nos 

ayude a motivar a promotores en el Servicio. Recuerden que tendremos un gran beneficio al 

contar con una Carpeta Digital con las más de 80 Dinámicas que queremos reunir. El correo  

al  que van a enviar  la dinámica: mfcnacioanla4@gmail.com 
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En cuanto terminemos de recopilar las dinámicas; queremos iniciar con el siguiente proyecto 

que es seleccionar un video que nos sensibilice  sobre las actitudes, así  que  vayan 

trabajando en el video,  les enviaremos formato  y  la fecha  de entrega será primer semana 

de Abril del 2020. 

 

También ya iniciamos formalmente el día 2 de Marzo con las videoconferencias para trabajar 

en el proyecto de Revitalizar  la  información “Capacitación para capacitadores”, nos 

pondremos una meta de en 3 meses finalizarlo y compartirles el nuevo material. 

Y ya para finalizar queremos cerrar nuestra carta FELICITANDO de todo corazón a los 

cumpleañeros del mes de Marzo: 

Dios los colme de bendiciones y les permita seguir cumpliendo todos sus sueños y anhelos. 

  

 

Y también los Felicitamos por su aniversario Matrimonial…. Sigan poniendo a Dios como 

centro de su matrimonio y familia. FELICIDADES. 

 

Nos despedimos, pidiendo a Dios que los siga guiando y fortaleciendo en este bello 

apostolado que están realizando como área IV Diocesana. 

    Dios los Bendiga. 

Sus hermanos en Cristo Jesús 

Marco Antonio y Maricela Ortiz Rocha 

Secretarios Nacionales de Área IV 

BLOQUE DIÓCESIS NOMBRE FECHA BLOQUE DIÓCESIS NOMBRE FECHA

III CIUDAD GUZMAN DINA PEREZ 03/03/1972 III CIUDAD GUZMAN JOSE LUIS MARTINEZ 19/03/1969

V TABASCO SILVIA PEREZ 05/03/1974 IV TEXCOCO ANA SANCHEZ 26/03/1965

II HUEJUTLA LETICIA LARA 10/03/1977 III COLIMA  CLAUDIA VANESSA SILVA27/03/1976

III ATLACOMULCO JAVIER FIERROS 10/03/1986 V OAXACA MARIA YOLANDA CERON 27/03/1963

IV TEOTIHUACAN PATRICIA GALLEGOS 13/03/1975 III APATZINGAN SERGIO OSEGUERA 29/03/1971

V COATZACOALCOS  MIRIAM CAMPECHANO 14/03/1980 II DURANGO SANDRA PATRICIA CARDOZA30/03/1975

II HUEJUTLA ABRAHAM LARA 16/03/1976 II SAN LUIS POTOSI REGULO REFUGIO ROSAS 30/03/1962

III TENANCINGO  MARÍA DEL CARMEN REYES17/03/1979 IV CD. ALTAMIRANO JULIO CESAR RODRIGUEZ 31 mzo 77

III AUTLAN RICARDO CONTRERAS 17/03/1984

BLOQUE DIÓCESIS NOMBRE FECHA

II PIEDRAS NEGRAS ALFREDO PAREDES - MARIA DEL SOCORRO SOLIS03/03/2007

III TEPIC JOSE SALVADOR HERNANDEZ - MIRNA MURUA07/03/1987

IV TEXCOCO ANGEL PEREZ - ANA SANCHEZ24/03/1990

II TUXPAN LEONARDO SALAS - JANET JULIAN26/03/2008

IV ACAPULCO SERGIO GODINEZ - LORENA SALINAS26/03/1999


