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«María dijo: "Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha 
mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha 
hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en 
generación. Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos 
y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, 
su siervo, acordándose de la misericordia -como lo había prometido a nuestros padres- en favor de Abrahán y 

su descendencia para siempre."». (Lc 1,46-55).  
 

Matrimonio Secretario Diocesano de Área IV 

Presentes. 

Hola que tal queridos hermanos Secretarios Diocesanos de área IV los saludamos con el 

gusto de siempre, deseándoles que estén muy bien tanto a nivel personal, como conyugal y 

familiar. 

Ya estamos a mitad de año, super rápido pasa el tiempo es impresionante como el tiempo 

no se detiene; así que hermanos debemos aprovechar al máximo cada día que Dios nos 

regala. 

Una manera de valorar la vida es siendo agradecidos por las bendiciones que tenemos 

como es la Salud, la familia, el trabajo y por supuesto nuestro apostolado. 

Dios quiera y disfrutemos nuestro apostolado; recuerden que somos dos y debemos 

compartir responsabilidades para estar los dos enterados y que no se recargue más la 

responsabilidad sobre uno…   los dos debemos aportar nuestro granito de arena.  Pero 

como sabemos que ese no es un problema porque aquí en las áreas IV somos muy 

chambeadores tantos esposos como las esposas ¿verdad?. 

Nos da gusto ver en redes sociales como en los lugares donde el semáforo lo permitió 

tuvieron sus cierres de ciclo de manera presencial y otros de manera virtual. 

Debemos seguir cuidándonos apegándonos a los protocolos sanitarios que marquen 

nuestras autoridades. 

Deseamos de todo corazón que las familias Mfcistas en las diócesis haya crecido; que 

hagamos vida el mensaje que nuestro fundador el Padre RICHARDS nos dejó: “No dejen 

que se apague la antorcha del MFC” sigamos invitando y compartiendo nuestra historia de 

vida con más familias e invitémoslas a sumarse a esta gran y bella familia. 

Y bueno hermanos pasando a los pendientes con nuestras funciones les recordamos: 

EVANGELIZACIÓN ACTIVA: Gracias a las diócesis que promovieron y animaron a la 

membresía a inscribirse; los beneficios son para cada diócesis ya que tienen matrimonios 

más comprometidos y preparados.  Recuerden estar enviando por lo menos dos veces en el 

mes recordatorio de que sigan avanzando y logren terminar el curso en el mes septiembre. 

En verdad todo su apoyo para que todos los inscritos finalicen en el mes de septiembre y 
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poder inscribir en el mes de Octubre y alcanzar a cerrar el año con el siguiente curso.                  

quisiéramos que ahora SI todos respetemos los tiempos que tenemos programados. 

CAPACITACIÓN: 

La capacitación es el medio que tenemos en MFC para conocer más de nuestro MFC y estar 

preparados para servir mejor. 

Hay que asegurar que todos los servidores cuenten con las 5 capacitaciones básicas:  

-Ser y hacer del Equipo Zonal 

-Taller de Metodología. 

-CIP I 

-CIP II 

-Manual de Organización. 

Si eres integrante del Equipo Diocesano o sector debes aparte tener las siguientes 

capacitaciones: 

-Ser y hacer del ECD o ECS 

-Profundización para dirigentes. 

Adicional dentro del Plan de capacitación deben asegurar que los matrimonios de 3er. Nivel 

se les haya impartido el Seminario de Tercer nivel. 

Y en este plan de capacitación que realizaran este nuevo ciclo deben incluir para los 

servidores El Taller de Herramientas y habilidades para servir Mejor. 

Recordemos que este mes es momento de preparar el arranque del ciclo y para ello 

debemos asegurar que todos los Servidores tengan la capacitación del Ser y Hacer del 

Equipo Zonal. 

Taller de Herramientas y habilidades: nos da gusto ver que están impartiendo el taller de 

herramientas y habilidades para servir mejor.  Recordemos que es un taller para todos los 

servidores, ojalá y lo sigan impartiendo para que más y más servidores adquieran tips y 

herramientas que les serán de gran utilidad. 

Avance en los proyectos de área IV : 

Proyecto de Actualización de capacitaciones: 

80% avance Taller de Metodología, 80% avance Taller de Manual de Organización y 60% 

avance CIP I y CIP II 

Gracias a los matrimonios SNR y áreas IV que están participando en la actualización de 

estos materiales. 
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Seguimos también avanzando en el Manual de Organización revisando a detalle funciones e 

indicadores de todas las funciones, traemos un 80% de avance. 

Les recordamos también la fecha de misa mensual nacional: 8 de agosto de 2021 y la hora 

Santa nacional: jueves 19 de agosto de 2021. 

Hermanos y ya saben la importancia de registrar el acta de la reunión en la base de datos y 

recuerden siempre ser promotores de la UNIDAD. 

Y ahora si para cerrar nuestra carta con broche de oro felicitamos a nuestros hermanos que 

celebrarán su cumpleaños este mes de agosto. 

 

También felicitamos a los matrimonios que celebrarán su aniversario matrimonial…. Que Dios 

siga siendo el centro de su matrimonio y familia. ¡FELICIDADES! 

 

 

Gracias hermanos, sigamos siendo promotores de unidad en los 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

V HUAJUAPAN MIGUEL     ANGEL MICHACA 02/08/1974 I CIUDAD JUAREZ FRANCISCO JAVIER RIVERA 15/08/1978

III TEPIC LEONARDO LOZANO 3 de agosto 72 IV PUEBLA RAYMUNDO ZAVALETA 15/08/1959

II MAZATLAN JESUS OSCAR LOPEZ 05/08/1965 IV TLALNEPANTLA EMMANUEL D'HERRERA 15/08/1970

V PUERTO ESCONDIDO UBALDO GABRIEL VASQUEZ 06/08/1980 III APATZINGAN  ARACELI DÍAZ 18/08/1975
III AUTLAN  MA. LORENA MADERA 08/08/1985 I CIUDAD OBREGON CRISTHYAN BOJÓRQUEZ 22/08/1980

III CIUDAD GUZMAN JOSE DE JESUS GUERRERO RUA10/08/1989 III CELAYA JOSE ISRAEL LEDEZMA 22/08/1972

V VERACRUZ LEOPOLDO GARCIA 13/08/1971

BLOQUE DIÓCESIS NOMBRE FECHA

III GUADALAJARA GUILLERMO ARTURO Y ARCELIA MARTINEZ 02 DE AGOSTO

III APATZINGAN SERGIO OSEGUERA - ARACELI DÍAZ 09/08/1997

IV CUAUTITLAN JULIO HERNANDEZ - MARIA CRISTINA SERRANO 10/08/1996

I CIUDAD JUAREZ FRANCISCO JAVIER RIVERA - LORENA CISNEROS 21/08/2004
IV TEHUACAN MARIO CORTEZ MONTES - TERESA DIANA ESTRADA MENDOZA 25 de Agosto


