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

 Hermosillo, Son.,  Noviembre 01 del 2020. 
 
«Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque 
serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Dichosos los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a 
Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dichosos los 
perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos» (Mt 5,3-10). 
 

Matrimonio Secretario Diocesano de Área IV 

Presentes. 

Hola que tal hermanos con mucha alegría los saludamos y les enviamos un gran abrazo 

para ustedes y sus familias. 

Estamos iniciando ciclo y junto con ello se genera esperanza en cada uno de los hogares 

donde se han decidido iniciar esta metodología de MFC. Dichosos cada una de las personas  

que  son instrumentos y acompañan a estas nuevas familias  a cumplir  con su ciclo básico 

de formación.  Felicidades para  todos los Servidores  que  con mucha alegría brindan un 

tiempo valioso y trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Una bella 

promesa de nuestro padre para  todos  los que estamos en su camino trabajando en su viña. 

Esperamos  que  este  mes  estén replicando los temas de la reunión de región a los equipos 

de Sector;  sobre todo los invitamos asegurar que el Taller de Profundización para dirigentes 

se esté compartiendo con todos los equipos de Sector y se  estén realizando compromisos 

de cada una de las áreas  para  seguir mejorando en nuestro apostolado. 

Los invitamos  a ustedes  como áreas IV, dar seguimiento a cada uno de sus compromisos 

que se establecieron en el Taller y así ser más efectivos y dar un cumplimiento en su 

apostolado del 100%. 

Y hablando de compromisos  les seguimos pidiendo una atención  especial a cada uno de 

los siguientes temas: 

ACTAS: Seguimos con bastantes oportunidades en la realización de actas en la base de 

datos.  Urge  que  después  de 5 días de haberse generado la reunión  el  acta quede 

registrada en la base de datos  y  quede liberada.   (Recordemos que el acta  es  la 

evidencia del avance que traen en los trabajos  en la diócesis). 

Nos han estado preguntando sobre el consecutivo de las actas.  La recomendación que les 

hemos hecho es que manejen un consecutivo por ciclo.  De tal manera  que  cada inicio de 

ciclo puedan arrancar con consecutivo nuevo. 

 

CAPACITACIÓN: Gracias por todo su apoyo en las inscripciones de los cursos en 

Evangelización Activa, gracias por la promoción y por motivar a la membresía para  que se 

sigan formando y capacitando integralmente a través de estos excelentes cursos. 
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Tenemos la misión de acompañar y dar seguimiento a todos los inscritos para que logren 

terminar el curso para el 30 de Diciembre 2020. 

Cada 15 días  pueden  estar compartiendo avances y recordando a los inscritos  el 

compromiso de terminar  el curso al 100%. 

Hemos observado en redes sociales  que  han estado dando seguimiento a las 

capacitaciones en línea;  nos da gusto ver  que  están aprovechando excelentemente bien 

las herramientas.  Sigamos promoviendo la capacitación;  este mes de Noviembre se 

sugiere impartir CIP I y CIP II. 

Aprovechamos también para recordarles  la importancia de  contar con equipos de 

capacitación en los sectores;  y  así  aseguremos  Servidores 100% capacitados. 

Hablando de capacitación  también  queremos informarles  que  el  equipo de base de datos 

diseñó una capacitación básica sobre los procesos operativos que cada área debe dominar 

en la base de datos; esperamos  que ya la estén tomando tanto ustedes  como  en  los 

sectores de la diócesis;  y así todos contribuir para  que la base de datos en cada una de las 

diócesis se mantenga actualizada al 100% en cada uno de los eventos y procesos. 

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. 

Antes finalizar la carta  mencionamos dos fechas  muy importantes  que  nosotros  como 

áreas IV  debemos  aprovechar  para  generar actividades de Unidad. 

2 de Noviembre: Día  de  los fieles difuntos. 

Elevemos una oración por todos  nuestros hermanos MFCistas que fueron llamados a la 

casa del padre; así también por nuestros familiares que ya gozan de la presencia celestial. 

29 de Noviembre: Primer domingo de Adviento. 

Reunión General de adviento: Seguramente no se podrá realizar la tradicional reunión 

general de adviento donde celebramos toda la membresía reunida este importante signo del 

inicio del adviento;  pero sin lugar a dudas si se permeará  en cada una de las familias la 

alegría de prepararse para la venida y nacimiento de nuestro Señor. 

Significado del término adviento viene del latín “adventus”, que significa venida. El 

adviento es un tiempo de alegría y agradecimiento por el advenimiento de Nuestro Señor 

Jesucristo. Es una fiesta que se añadió tardíamente después de la de Pascua dentro del 

calendario litúrgico. Estas cuatro semanas que preceden a la Navidad son una oportunidad 

para prepararse en la esperanza y en el arrepentimiento para la llegada del Señor. 

Corona de Adviento 

Durante el adviento, en las iglesias y en algunos hogares se coloca una corona de ramas de 

pino, llamada “Corona de Adviento”. Esta corona tiene cuatro velas, una por cada domingo 
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de adviento. Se encienden progresivamente, una cada domingo, al hacer la oración en 

familia. 

La forma circular de la corona significa que “no tiene principio ni fin”, como el amor de Dios 

que es eterno. La luz de las velas simboliza la luz de Jesús y el color verde de las ramas 

representa la esperanza y la vida. 

Hay una pequeña tradición de adviento: a cada una de esas cuatro velas se le asigna una 

virtud que hay que mejorar en esa semana, por ejemplo: la primera, el amor; la segunda, la 

paz; la tercera, la tolerancia y la cuarta, la fe. 

Los invitamos  a  que  en nuestros  hogares  pongamos una corona de adviento y cada 

semana realicemos el encendido de una vela en familia comprometiéndonos a trabajar 

durante toda la semana en la virtud que corresponde. 

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 Noviembre. 

 

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, sigamos siendo promotores de la unidad en nuestros equipos ,  

un gran abrazo.                               

    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

I MEXICALI YURIDIA GARCIA 01/11/1970 I CULIACAN JUAN CARLOS EGUINO 17/11/1973

I CUAUHTEMOC VERONICA SALAZAR 03/11/1973 I CUAUHTEMOC JOEL FERNANDEZ 17/11/1971

I EQUIPO NACIONAL MARICELA ROCHA 04/11/1971 II GOMEZ PALACIO JESUS OCTAVIO ONTIVEROS 21/11/1988

I EQUIPO NACIONAL MARCO ANTONIO ORTIZ 08/11/1971 II PIEDRAS NEGRAS  MARIA DEL SOCORRO SOLIS 21/11/1984

III ZAMORA ALICIA RODRIGUEZ 08/11/1963 II MATEHUALA RODRIGO SANCHEZ 26/11/1976

II CIUDAD VALLES MA DEL CARMEN ROSAS 10/11/1962 V CORDOBA ESTEBAN LOPEZ 28/11/1978

I NOGALES YOSELIN ELENA GUTIERREZ 14/11/1979

BLOQUE DIÓCESIS NOMBRE FECHA

III LEON MARCO ANTONIO ARGUIJO - TERESA BRAVO 18/11/2000

I EQUIPO NACIONAL MARCO ANTONIO ORTIZ  Y MARICELA ROCHA 19/11/2000

IV ECATEPEC FABIAN OCAMPO - MARTHA PATRICIA ZARATE 21/11/1998

V PUERTO ESCONDIDO UBALDO GABRIEL VASQUEZ - BENITA MARTINEZ 23-nov-19

IV VALLE DE CHALCO JOSE ALFREDO DE LA CRUZ - MARIA TRINIDAD MUÑOZ 25/11/2000

II MAZATLAN JESUS OSCAR LOPEZ - MARIA LUISA RAMIREZ 27/11/1993

II GOMEZ PALACIO JESUS OCTAVIO ONTIVEROS - MERLYN CARDOZA 29/11/2008

IV TLAXCALA ANTONIO SÁNCHEZ - MARÍA ALFONSA FLORES 29/11/1997


