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

 Hermosillo, Son.,  marzo 01 del 2021. 
 

«Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en 

él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo 

para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él». (Jn 3,16-18).  

 

Matrimonio Secretario Diocesano de Área IV 

Presentes. 

Muy estimad@s  áreas IV que gusto nos da saludarlos  de nuevo en esta  carta mensual.  

Les enviamos un abrazo fraterno deseando se encuentren muy bien ustedes  y sus familias. 

Estamos  hermanos viviendo la cuaresma, un tiempo de conversión,  un tiempo que nos 

hace reflexionar  y  nos invita a seguir trabajando en despojarnos de todo aquello que nos 

aleje de Dios. 

Seamos testimonio  hermanos  del amor de Dios,  siendo Luz  y transmitiendo y trabajando 

por la UNIDAD  en  las diócesis. 

Este  mes de Marzo  lo iniciamos  con  una gran celebración:  ¨Día  de la Familia¨,  

entendemos  que las celebraciones serán diferentes;  pero nos  da mucho gusto ver  que  en 

las diócesis  están organizando caravanas, semanas de  reflexión,  actividades virtuales  y 

por supuesto  MISA VIRTUAL. 

¡UN ABRAZO  DE TODO CORAZÓN  PARA  USTEDES  QUE HAN 

DECIDIDO SER FAMILIAS MFCISTAS! 

                 

Y  Pasando  a  los  temas  propios de áreas IV  les compartimos lo siguiente: 

1.- EVANGELIZACIÓN ACTIVA:  Les  compartimos  que  se inscribieron un total  de 725 

Mfcistas… un buen número;  pero no logramos  la meta  que nos  habíamos planteado. 

Su apoyo  para  MOTIVAR  a todos los matrimonios  inscritos  para  que  finalicen  en tiempo 

y forma los cursos en los que están inscritos. 
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2.- LIBRO DIGITAL DE DINÁMICAS:   

 

 

3.- TALLER  DE  HERRAMIENTAS Y HABILIDADES  PARA SERVIR MEJOR.  Equipo  

este  mes de Marzo  compartiremos  con  ustedes  la Capacitación:  Taller de herramientas y 

habilidades para servir mejor. Esta  capacitación va a reemplazar  el  material  que  se tiene 

de Capacitación para  capacitadores.   Les anexamos invitación. 

 

 

4.- CAPACITACIÓN: Les recordamos  continuar  con el cumplimiento al Plan de 

capacitación de la diócesis;  este  mes  se debe programar  Seminario de tercer nivel.´ 

También aprovechamos este punto  para  compartirles  que estamos por iniciar  una 

actualización  de  las capacitaciones  de MFC.  Se ha invitado algunas áreas IV  para  que 

nos apoyen y esperamos  muy pronto poderles  compartir avances.  El Plan que traemos es  

que  podamos contar  con las dos versiones de cada curso: presencial y virtual. 

La fecha  que deben separar en sus 
agendas  es  el fin de semana:  Sábado 13 
de Marzo de 16:00 hrs  a  20:00 hrs  y  
Domingo 14 de Marzo de 9:00 am a 13:00 
pm.   Es muy importante su asistencia  ya  
que  ustedes  serán los responsables  de  
replicar  este material  en la diócesis.                  

Los  esperamos  a TODOS. 

Ya tienen  en  la  liga  de  Materiales  el  libro digital de 
dinámicas. Dios quiera  y sea de gran apoyo  para  que  las  
reuniones  que  realicemos  podamos integrar  algunas  de  
estas dinámicas y así  tener  reuniones  más  dinámicas  y  
efectivas.  
Recuerden que es un material que podemos compartir con 
los equipos e servicio y con los sectores. 
Gracias de nuevo porque es un proyecto que se realizó con 
la participación de cada uno de ustedes. 
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5.- LINEAS DE ACCIÓN:  hemos seguido recibiendo  líneas de acción;  pero todavía  siguen 

haciendo falta  diócesis  de  compartirlas. 

6.- ACTAS DE  REUNIÓN:  Recordemos  que  uno de  nuestros básicos  es  generar  las  

actas de  sus  reuniones;  recuerden  realizarlas  en tiempo y forma. 

7.- FECHAS DE MISA MENSUAL Y HORA SANTA: 

Misa mensual: 14 de Marzo 2021  a  las  14:30 pm   transmitida desde a diócesis de Parral. 

Hora Santa mensual: Jueves 25 de Marzo del 2021. 

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 Marzo. 

 

 

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 TABASCO  SILVIA PEREZ 05/03/1974 IV TEXCOCO ANA SANCHEZ 26/03/1965

III ATLACOMULCO JAVIER FIERROS 10/03/1986 III COLIMA  CLAUDIA VANESSA SILVA27/03/1976

II HUEJUTLA  LETICIA LARA 10/03/1977 V OAXACA MARIA YOLANDA CERON 27/03/1963

IV TEOTIHUACAN PATRICIA GALLEGOS 13/03/1975 IV MEXICO ALBERTO SANCHEZ 28 de Marzo

V COATZACOALCOS MIRIAM CAMPECHANO 14/03/1980 III APATZINGAN SERGIO OSEGUERA 29/03/1971

II HUEJUTLA ABRAHAM LARA 16/03/1976 II DURANGO  SANDRA PATRICIA CARDOZA30/03/1975

III TENANCINGO MARÍA DEL CARMEN REYES17/03/1979 II SAN LUIS POTOSI REGULO REFUGIO ROSAS 30/03/1962

III AUTLAN RICARDO CONTRERAS 17/03/1984 IV CD. ALTAMIRANO JULIO CESAR RODRIGUEZ 31 mzo 77

BLOQUE DIÓCESIS NOMBRE FECHA

II PIEDRAS NEGRAS ALFREDO PAREDES - MARIA DEL SOCORRO SOLIS 03/03/2007

IV MEXICO ALBERTO SANCHEZ - WENDY CORRAL 23 de Marzo

IV TEXCOCO ANGEL PEREZ - ANA SANCHEZ 24/03/1990

II TUXPAN LEONARDO SALAS - JANET JULIAN 26/03/2008

IV ACAPULCO SERGIO GODINEZ - LORENA SALINAS 26/03/1999


