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

 Hermosillo, Son.,  Octubre 01 del 2020. 
 
«Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca cavó un lagar en él, construyó una 
torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje» (Mt 21,33). 
 

Matrimonio Secretario Diocesano de Área IV 

Presentes. 

De nuevo  tenemos la oportunidad de saludarlos estimadísimas áreas IV, como cada mes 

les enviamos un gran abrazo y les deseamos de todo corazón que estén muy bien ustedes y 

sus familias. 

Hoy queremos iniciar la carta  FELICITANDOLOS por que este domingo 4 de Octubre 

celebramos el día del MFCista! 

Desde  el año 1982 en la 11va. Asamblea General Latinoamericana (AGLA), celebrada en 

Lima Perú se instituye que el primer domingo de Octubre se celebrará el “Día 

Latinoamericano del MFC”. Es a partir de esa fecha que en todos los países donde tiene 

presencia el MFC en Latinoamérica se celebra con gran orgullo a todas las familias. 

Estamos conscientes  que  este año  no se podrá  celebrar en unidad física  a través de 

alguna reunión general,  pero  utilicemos otras herramientas  para  poder transmitir a todas 

las familias que estamos muy contentos de pertenecer a este gran Movimiento que nos 

ayuda a seguir fortaleciendo nuestra fe y nos ayuda a construir el Reino de Dios desde las 

familias. 

Un gran abrazo de  todo corazón,  siéntanse muy orgullosos  de ser MFCista  y sigamos 

siendo testimonio del amor de Dios. 

Hoy, la cita bíblica nos recuerda que hace un año el Señor nos encomendó una viña, para 

que la administremos,  no como  dueños, si no como fieles servidores del Señor. Dios quiera   

estemos cuidando nuestra viña, que estemos poniendo todo de nuestra parte para  que  los 

frutos sean abundantes y  que  los  servidores MFCitas  estén motivados, renovados, 

capacitados y con una gran disposición de servir. De igual manera esperamos que esa viña 

que el Señor nos encomendó, se siga reproduciendo y la pesca que estamos realizando sea 

abundante. 

Dios,  confió  en cada  uno de nosotros,  y  estamos seguros que aunque nos está tocando 

un año difícil,  ustedes  como áreas IV  deben explorar su creatividad para  realizar  

actividades  diferentes  que nos generen resultados diferentes. 

Un pensamiento del científico Albert Einstein: “Tú eres el resultado de las cosas que haces, 

si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes”.  

Esta frase la acaban de recordar en sus reuniones de región en uno de los temas; así  que  

hermanos  es momento de seguir innovando y de seguir engrandeciendo el Reino de Dios 

en cada una de las diócesis que representan. 
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¿Cómo les fue en sus reuniones de región? 

Esperamos que muy bien. Sabemos que hoy  fueron de manera virtual y eso requirió de 

nuestro apoyo y comprensión  al  estar  varias horas en la sesión; pedimos a Dios  que 

tengamos esa disposición  de  seguir aprendiendo y  sobre todo  ustedes como área IV  

diocesana que  luego les tocará apoyar en la organización  al  compartir estos temas a los 

Sectores. 

En esta reunión de Región se les compartió  el  Taller de Profundización para  Dirigentes.    

Es un taller  que nos invita a que reflexionemos  como vamos en nuestro apostolado, nos 

hizo reflexionar  en  que  actividades  hemos tenido oportunidad  de avanzar  y  establecimos 

compromisos que nos ayudarán a llevarlas  a cabo.  No olvidemos  esos compromisos,  

recordemos que Dios nos dejó encargados de una viña  y debemos seguirnos esforzando 

todos los días  por dar lo mejor  y  generar frutos. 

Les recordamos  que este taller  también se comparte con los Equipos de Sector, por  lo que  

tendrán que agendar y prepararse para compartirlo. 

Recuerden actualizar  la  base de datos  especificando  que  ya cumplieron con la asistencia 

a esta capacitación de profundización para dirigentes (PD). 

Otro de los temas a revisar  es  Evangelización Activa: confiamos que están realizando la 

promoción adecuada  y esperamos  que  tengamos muchos MFCistas  motivados  inscritos. 

Recordemos  que  somos administradores  de  esta herramienta  y aunque es una 

plataforma externa a MFC, sí vemos muchos beneficios  al  tomar  los cursos; ya que nos 

dan muchos tips de liderazgo  que  tanto requerimos  para  desempeñar mucho mejor  

nuestro apostolado.  Esperamos  ver a todas las áreas IV inscritas  y por supuesto también 

nos gustaría ver inscritos a los ECD y ECS. 

Les seguimos recordando también la importancia de generar las Actas de reunión dentro de 

la base de datos en tiempo y forma. 

También este mes de Octubre es aniversario luctuoso de nuestro fundador Pbro. Pedro 
Richards, recordemos  que un 30 de Octubre del año 2004  fue llamado a la casa del padre; 
por siempre en las oraciones de toda la familia MFCista. 
 

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

hermanos que celebrarán su cumpleaños  este mes de Octubre. 

 

BLOQUE DIÓCESIS NOMBRE FECHA BLOQUE DIÓCESIS NOMBRE FECHA

I TIJUANA  ANA ISABEL ESCOBAR 1ro. Octubre V XALAPA  GABRIELA AUREA PEÑA 23/10/1972

II TUXPAN  JANET JULIAN 02/10/1983 II ZACATECAS JAIME GARCIA 23/10/1964

IV TEXCOCO ANGEL PEREZ 02/10/1967 III IRAPUATO RUBEN CEPEDA 26/10/1971

V CAMPECHE EVELIA DOLORES DORANTES08/10/1962 II MATAMOROS FLORENCIA GUADALUPE MARTINEZ27/10/1963

II DURANGO DAVID ZALDIVAR 09/10/1973 IV CUAUTITLAN JULIO HERNANDEZ 28/10/1976

II CIUDAD VALLES J PILAR RAMOS 12/10/1963 III TEPIC JOSE SALVADOR HERNANDEZ 28/10/1960

IV CUAUTITLAN MARIA CRISTINA SERRANO17/10/1976 III ZAMORA JOSE AMADOR HEREDIA 30/10/1958



MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO 
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022 

 

Carta Mensual 
 
 

 

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

 

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

II ZACATECAS JAIME GARCIA - SILVIA GUERRERO 01/10/1988

II TAMPICO MIGUEL ANGEL Y LUCERO ALVAREZ PEREZ 03/10/1982

V CORDOBA ESTEBAN LOPEZ - SANDRA HERNANDEZ 06/10/2007

V CAMPECHE CARLOS MANUEL HERRERA - EVELIA DOLORES DORANTES09/10/1982

III QUERETARO MIGUEL AGUILAR BECERRA - AURELIA LOPEZ 20 DE OCTUBRE 

IV PUEBLA RAYMUNDO ZAVALETA - REYNA RAMIREZ 24/10/1981

V XALAPA RODOLFO CAMARA - GABRIELA AUREA PEÑA 28/10/1994

III MORELIA CRISTOBAL SOTO - MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ 29/10/1994

IV CD. ALTAMIRANO JULIO CESAR RODRIGUEZ - MA. DEL ROSARIO NORATO 31/10/2015


