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

     Hermosillo, Son.   Mayo 03 del 2020. 
 
«Jesús les dijo otra vez: ‘La paz este con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os 
envío’. Dicho esto, sopló y les dijo: ‘Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los 
pecados, les quedarán perdonados; a quienes se los retengáis, les quedarán retenidos’»   
(Jn 20,21-23). 
 

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área IV 

Presentes. 

Nos da muchísima alegría  estar  de  nuevo con ustedes  a través de nuestra carta mensual;  

les enviamos un gran abrazo  y deseamos de todo corazón  que  ustedes  y sus familias  

estén gozando de mucha salud. 

Cristo ha Resucitado, está presente en nuestras familias y hoy en este tiempo de 

incertidumbre, temores, nos dice: ¨La paz con ustedes;  vivamos  con  mucha fuerza y ánimo 

nuestra pascua y pidamos Espíritu Santo para animar a tantas familias de nuestras Diócesis. 

En esta  carta  queremos  comentar con ustedes  los siguientes  puntos: 

1.- Video conferencias con áreas IV por Bloque. 

Queremos invitarlos para que  agenden este mes de Mayo  tener una video conferencia para  

saludarnos y  tratar algunos puntos : como por ejemplo  revisar los avances que tienen en 

las líneas de acción en cuanto a área IV. 

Por favor revisen sus líneas de acción, actualicen el avance  y  allí  en la video conferencia  

algunas Diócesis  nos compartirán como van. 

Las fechas para las video conferencias con áreas IV Diocesanas son: 

12 MAYO 13 MAYO 14 MAYO 15 MAYO 16 MAYO 

BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III BLOQUE IV BLOQUE V 

El horario  será:  16:00 pm  horario Sonora,  18:00 pm  horario Centro 

 

2.- Sigue pendiente el envío del video por Diócesis: En el mes de Abril se les compartió 

un formato para el envío del video; todavía faltan bastantes diócesis de compartirlo; por lo 

que en la video conferencia revisaremos este tema para ponernos de acuerdo y nos 

externen que dudas tienen y poder cumplir con esta actividad. 

3.- Capacitación en Línea: Muchachos solo para comentarles que  estamos observando 

con mucha alegría cuanto se ha estado aprovechando la tecnología para capacitar a los 

servidores;    les queremos solicitar  nos comenten si van a realizar una capacitación en 

línea y también es importante que consideren  lo siguiente: 
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 Recordar que  esta modalidad de capacitar es únicamente durante el período de la 

contingencia sanitaria. 

 Activar la cámara como evidencia de asistencia. 

 Evaluar la capacitación. 

 Hay dos capacitaciones que no debemos programar en línea: Manual de 

Organización y seminario de 3er. Nivel Fase 2. 

 

4.- Evangelización Activa: Se requiere redoblar esfuerzos en comunicar  a todas las 

personas inscritas en evangelización activa, que solo quedan 2 semanas para terminar el 

curso.  

Nos ha comunicado Evangelización Activa que se tienen bastantes inscritos con un 

porcentaje muy bajo de avance. Requerimos de su apoyo  para motivarlos a concluirlo.  

Las fechas de inscripciones y reinscripciones serán del día 15 al 30 de Mayo.  

Recordemos que cada uno de nosotros tenemos la encomienda de motivar, invitar, registrar 

y dar seguimiento a todos los inscritos en evangelización activa. Esperamos seguir contando 

con el apoyo de cada uno de ustedes. 

Felicitamos a todos aquellos matrimonios que finalizaron su curso.  y que están entusiastas 

por registrarse en el siguiente. 

Felicidades de una manera especial a todas las bellas mujeres  que Dios les ha concedido la 

dicha y la bendición de Ser Madres   FELIZ DIA DE LAS MAMIS.  

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 Mayo: 

 

 

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 BLOQUE DIÓCESIS NOMBRE FECHA

II AGUASCALIENTES CARLOS MARTINEZ 05/05/1966 IV VALLE DE CHALCO MARIA TRINIDAD MUÑOZ 21/05/1978

IV TEOTIHUACAN VICTOR MANUEL VELAZQUEZ 07/05/1977 IV TEHUACAN ADOLFO ALEJANDRO PINEDA 22/05/1975

II SAN LUIS POTOSI ROSA IMELDA TELLO 08/05/1963 IV VALLE DE CHALCO JOSE ALFREDO DE LA CRUZ 23/05/1977

IV TLAXCALA ANTONIO SÁNCHEZ 10/05/1977 I LA PAZ LUZ MARIA SOTO 29/05/1968

I HERMOSILLO JUAN CARLOS IBARRA 13/05/1977 III SN.JUAN DE LOS LAGOSLETICIA MARGARITA GONZALES 29/05/1975

I NOGALES BENJAMIN CORELLA 20/05/1980 IV CUERNAVACA MAGDALENA MENDOZA 29/05/1965

II ZACATECAS SILVIA GUERRERO 21/05/1965 IV TULANCINGO MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ 31/05/1970
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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

V COATZACOALCOS HÉCTOR LARA - MIRIAM CAMPECHANO 02/05/1998

I ENSENADA ERNESTO CHAVARRIA - JOVITA PEREZ 05/05/1989

III GUADALAJARA JORGE PEREZ - LUZ AYME LOPEZ 05/05/1990

III COLIMA JORGE IGNACIO BALTAZAR - CLAUDIA VANESSA SILVA 23/05/2003

I TIJUANA FELIX JAUREGUI - ANA ISABEL ESCOBAR 24/05/1986

I CHIHUAHUA HOMER YAHVE DURAN - JESSICA CARRASCO 27/05/2000


