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

 Hermosillo, Son.,  Septiembre 01 del 2020. 
 
«Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: ‘Vayan también ustedes 
a mi viña y les pagaré lo que sea justo’»   (Mt 20,3-4). 

 

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área IV 

Presentes. 

Hola estimadísimas áreas IV, deseando como cada mes que se encuentren muy bien de 

salud ustedes y por supuesto su familia. Les enviamos un gran abrazo y les compartimos 

algunos temas relevantes a dar seguimiento este mes. 

Primeramente reflexionamos sobre esta bella cita bíblica; donde hoy  el Señor nos vuelve a 

recordar la invitación de trabajar en su viña; nosotros queremos felicitarlos por que han 

sabido escuchar el llamado del Señor y con todo y lo que el mundo nos quiere ofrecer;  

nosotros estamos convencidos ¡ que andar en los caminos del Señor es lo mejor !; así 

que hermanos no desistan, sigamos redoblando esfuerzos generando unidad en los equipos, 

invitando a nuestros promotores a que nos preparemos y capacitemos para dar un mejor 

servicio; y sobre todo practicando y siendo testimonios nosotros como matrimonio y familia 

de lo agradecidos que estamos al haber sido elegidos este trienio para trabajar en la viña del 

Señor. 

Estamos seguros  que nuestro Señor será justo con cada uno de nosotros y nos dará el 

ciento por uno tal como dice su palabra. 

Hermanos estamos cerrando un ciclo muy diferente a como nos hubiéramos imaginado; pero 

confiamos en que el Señor nos acompaña en todo momento y nos ha sabido guiar para 

finalizar y acompañar de manera virtual a todos los equipos. 

Los invitamos como áreas IV que redoblemos esfuerzos  en este inicio de ciclo 

implementando todas las herramientas de comunicación posible; recuerden aprovechar la 

tecnología para seguir capacitando a los promotores. 

Nos gustaría ver algunas fotografías en las redes  donde  ya están dando preinscripción a 

los nuevos matrimonios, MaRes, Jóvenes y adolescentes para motivarnos  y  recordando a 

toda la membresía  que  es un compromiso de TODO  MFCista  generar la pesca 1+3.   ¿Por 

cierto, ustedes  como áreas IV  ya tienen su pesca? Muy importante: necesitamos ser 

testimonio y poner el ejemplo;  así que muchachos  todavía estamos a tiempo HAY QUE 

SUMAR MAS FAMILIAS.  Recordemos que sin equipos  el MFC no existe;  pero lo más 

importante es que cada familia que se integra  tiene la gran oportunidad de conocer más a 

Dios y fortalecer su FE y los valores.  

Trabajemos juntos para  alcanzar nuestra VISION: “Construir el Reino de Dios desde las 

familias, de modo que en ellas se anuncie, celebre y sirva el evangelio del matrimonio, la 

familia, la vida y sean las familias, fermento de vida cristiana en su comunidad”.   
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Y  pasando a otros temas diversos que debemos asegurar como áreas IV: 

1.- Actas: Seguimos viendo varias Diócesis  que no registran sus actas oportunamente; su 

apoyo muchachos  para  estar generando sus actas en cuanto se tenga las reuniones; y 

aparte de registrar el acta en base de datos;  también se debe liberar. (Recuerden que 

tienen 5 días después de generar el Acta para asegurar que se registre). 

2.- Capacitación: Aprovechemos  el tiempo en casa para seguir capacitando en línea,  

aseguren que todos los promotores se capaciten en el Ser y hacer del Equipo Zonal  para 

que estén preparados y listos  para  iniciar el CBF. 

3.- Evangelización Activa: Urge que motiven a los inscritos  a  que finalicen la capacitación; 

ya que aparte de ser una excelente herramienta para seguirnos preparando; también 

queremos lograr que el 100% de los inscritos finalicen. 

4.- Envío del video: Hermanos tuvimos un retraso en el seguimiento de este proyecto;  así 

que todavía nos pueden hacer llegar los videos las diócesis que no los han enviado; nos 

vamos a dar la oportunidad de este mes de Septiembre dar seguimiento y ahora si pasar el 

estatus de las Diócesis que si los enviaron. 

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

hermanos que celebrarán su cumpleaños  este mes de Septiembre, que por cierto son 

bastantes cumpleañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE DIÓCESIS NOMBRE FECHA BLOQUE DIÓCESIS NOMBRE FECHA

I LA PAZ JOSE REMEDIOS VEGA 01/09/1965 II MONTERREY ANTONIO MONTALVO 12/09/1966

I CULIACAN  ERIKA MAYTE IRIBE 01/09/1974 III QUERETARO MIGUEL AGUILAR BECERRA 12 DE SEPT

V ORIZABA MARTIN ARISTEO PIEDRAS 03/09/1967 III CIUDAD GUZMAN CLAUDIA MARLEN GIL RIOS15/09/1995

I PARRAL BEATRIZ TORRES 06/09/1971 II MONTERREY CLARA CORINA PÉREZ 16/09/1969

III GUADALAJARA JORGE PEREZ 07-sep-68 II TORREON  ALMA ITZEL DE SANTIAGO16/09/1978

IV MEXICO MIGUEL ANGEL 07/09/1969 II MAZATLAN  MARIA LUISA RAMIREZ 17/09/1972

III TENANCINGO LUIS ÁVILA 09/09/1972 III SN.JUAN DE LOS LAGOSCLAUDIO GUZMAN 17/09/1971

V VERACRUZ MARINA HAYDE COLLAZO09/09/1972 IV TLALNEPANTLA  DULCE MARÍA GÓMEZ 19/09/1971

I PARRAL JESUS GERARDO ARROYO11/09/1970 V PRELATURA CANCUN-CHETUMALJOHNNY RICARDO AREVALO 20/09/1979

II PAPANTLA JAVIER ZARATE TREJO 11/09/1964 IV TULANCINGO RICARDO VAZQUEZ 22/09/1966

III LAZARO CARDENAS NOLBERTO DUARTE 11/09/1970 III TULA  COSME VENTURA 29/09/1980
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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  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 VERAZCRUZ LEOPOLDO GARCIA - MARINA HAYDE COLLAZO 09/09/1995


