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«También decía: “El Reino de Dios es como el caso de un hombre que siembra el grano en la tierra; duerma o 
se levante, de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma: 
primero la hierba, luego la espiga, después trigo abundante en la espiga”.». (Mc 4,26-28).  

 

  
Matrimonio Secretario Diocesano de Área IV 

Presentes. 

Estimadas áreas IV como cada mes nos da mucho gusto saludarlos por este medio, les 

enviamos un abrazo fraterno y nuestros mejores deseos de que se encuentren bien junto a 

sus familias. 

Hoy el Señor en la cita bíblica de esta carta mensual nos invita a reflexionar sobre los frutos 

obtenidos en este ciclo; sabemos que ha sido un ciclo con grandes retos; pero estamos 

seguros que el Señor sabrá recompensar cada una de nuestras aportaciones y este bello 

tiempo dedicado a servir. 

Siiiii que bendición que estemos en los equipos sirviendo con alegría, generando unidad, 

que aun cuando se tengan retos importantes en los equipos sepamos sumar y conducirnos 

con una actitud positiva y proactiva. 

Les recordamos esta bella frase del padre Pedro Richards : 

“Que los obstáculos que encuentren sean piedras que como escalones les permitan 

ascender hacia Dios” así que hermanos esos retos que tenemos como equipo y que 

estamos solucionando serán escalones para estar mas cerca de Dios.  

 ¡ANIMO amigos con Cristo Si se puede! 

Y ahora si pasando a los temas que nos corresponden como áreas IV les comentamos lo 

siguiente: 

I.- Reunión de Región:  Ya se tiene programada la próxima Reunión de Región con áreas; 

es muy importante la asistencia de ustedes hermanos; ya que estas reuniones nos 

capacitan, tenemos la oportunidad de intercambiar experiencias y fortalecen la unidad de la 

región. 

 

II.- Evangelización activa. 

Estimadas áreas IV esperamos que todos los inscritos hayan culminado su curso.  Les 

recordamos que ya estamos en periodo de inscripción.  Motivemos a la membresía: estos 

cursos son para TODOS: Servidores y Equiperos, Matrimonios, Jóvenes, adolescentes y 

MaRes. 
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Les anexamos tabla con fechas establecidas y dar un seguimiento adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

También les anexamos el orden de los cursos para que los tengan a la mano por si les 

preguntan el curso que sigue. 

1.- Formación de Líderes I 7.- Dirección de comunidad II 

2.- Pastor y Pastoreo 8.- Vida Espiritual 

3.- Formación de Líderes II 9.- Mariología 

4.- Formación de discípulos 10.- Eclesiología e Historia de la Iglesia 

5.- Formación de predicadores 11.- Dones y Carismas 

6.- Dirección de Comunidad I 12.- Proyecto Integrador 

III.- Video conferencia con áreas IV: 

Cada 6 meses se programa una reunión con ustedes donde se aprovecha para externarles 

cómo vamos y que ustedes nos compartan los avances que tienen.  En esta ocasión 

queremos que la reunión sea para que ustedes nos compartan sus avances en el Plan de 

Trabajo.  Si hay alguna diócesis que no ha compartido los avances del Plan de trabajo que 

tienen como áreas IV; favor de enviarlo a la brevedad al correo: mfcnacionala4@gmail.com 

De forma aleatoria seleccionaremos algunas diócesis para que compartan los avances que 

tienen y sobre todo nos compartan actividades que están realizando y que el resto de las 

diócesis del bloque escuchen. 

Las fechas de las reuniones serán de la siguiente manera: 

BLOQUE FECHA HORA CENTRO 

 V Lunes 14 de junio 8:00 pm 

           IV Miércoles 16 de junio 8:00 pm 

 III Viernes 18 de junio 8:00 pm 

            II Lunes 21 de junio 8:00 pm 

 I Miércoles 23 de junio 8:00 pm 

PERIODO DE 

PROMOCIÓN 

PERIODO DE 

INSCRIPCIÓN 

PERIODO DEL 

CURSO 

mailto:mfcnacionala4@gmail.com
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IV.- Capacitación. 

Nos da gusto ver en redes sociales que han aprovechado muy bien y continúan capacitando, 

también hemos observado que ya están impartiendo el taller de herramientas y habilidades 

para servir mejor, estamos confiados en que estas técnicas serán de gran utilidad para todos 

los servidores; sigan promoviendo para que se replique en todas las diócesis. 

Les recordamos también la fecha de misa mensual nacional: 13 de junio de 2021 a las 12:00 

hrs (Hora Centro) y la hora Santa nacional: jueves 17 de junio de 2021. 

Y ahora si para cerrar nuestra carta con broche de oro felicitamos de todo corazón a todos 

nuestros valientes y bendecidos padres de familia, disfruten su día.  ¡FELIZ DÍA DEL 

PADRE! 

Y por supuesto también felicitamos a nuestros hermanos que celebrarán su cumpleaños 

este mes de junio. 

 

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
II TORREON MARCO ANTONIO AGUIRRE 04/06/1980 IV CUERNAVACA MARIO HERNANDEZ 18/06/1962

I CHIHUAHUA JESSICA CARRASCO 05/06/1974 II MATEHUALA  ELIZABETH TRISTAN 28/06/1977

III LEON MARCO ANTONIO ARGUIJO 10/06/1973 III TULA JUAN SIMON 24/06/1981

III TEPIC  NORMA ALICIA GARCIA 18/06/1973

BLOQUE DIÓCESIS NOMBRE FECHA

IV IZCALLI RAUL ORTIZ - ALEJANDRA CRUZ 05/06/1991

III IRAPUATO FERNANDO MEJIA Y DEYADIRA SANCHEZ 11/06/2004

II CIUDAD VALLES J PILAR RAMOS - MA DEL CARMEN ROSAS 15/06/1986

III SN.JUAN DE LOS LAGOS CLAUDIO GUZMAN - LETICIA MARGARITA GONZALES 22/06/1996

IV TLALNEPANTLA EMMANUEL D'HERRERA - DULCE MARÍA GÓMEZ 27/06/2003


