MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual

Hermosillo, Son., mayo 01 de 2021
«Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da
fruto lo poda para que dé más fruto» (Jn 14,1-2).

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 permanecer en comunión
con él, nos invita a que demos frutos a través de nuestro testimonio constante de vida;
sabemos que no es fácil; pero definitivamente servirle al Señor es un privilegio y debemos
buscar como agradarle en todo momento, como mantenernos en comunión con él.
Queremos agradecer las oraciones que se estuvieron realizando por la XVI Asamblea
Nacional que se tuvo los días 30 de abril y 1ro. de mayo de 2021. En esta asamblea se
votaron algunas propuestas que serán integradas al Manual de Identidad y Ordenamientos.
Y pasando ahora a los temas que como áreas IV debemos dar seguimiento:
I.- Taller de herramientas y habilidades para servir mejor.
¿Como van con la organización y planeación del Taller de herramientas y habilidades para
servir mejor?, esperamos que ya estén planeando el compartirlo. Nos gustaría que nos
compartan la fecha de la primera capacitación que van a programar del taller. Nos pueden
compartir la fecha por WhatsApp en el grupo que tenemos de áreas IV.
II.- Evangelización activa.
Estimadas áreas IV recordemos que tenemos el compromiso de dar seguimiento a los
inscritos al curso y motivarlos para que lo finalicen al 100%. Ya estamos a solo dos
semanas de finalizar, la fecha de finalización es el 15 de mayo 2021.
Y recuerden que se tiene del 16 al 30 de mayo para promover el siguiente curso, y del 31 de
mayo al 13 de Junio serán las inscripciones. Es muy importante apegarnos a los tiempos
establecidos.
Les anexamos tabla con fechas establecidas y dar un seguimiento adecuado.

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

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual

PERIODO DE
PROMOCIÓN

PERIODO DE
INSCRIPCIÓN

PERIODO DEL
CURSO

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.- Registro de Actas.
Recordemos que una de nuestras principales funciones es registrar el acta de las reuniones
en base de datos. Su apoyo por favor para mantener actualizada la captura y dar el
seguimiento para que las actas queden liberadas en sistema.
IV.- Capacitación.
Otro de nuestras funciones es asegurar la capacitación; por lo que los invitamos a verificar
que se cumpla con el plan de capacitación programado; y así también aseguremos que las
capacitaciones que están tomando los servidores si se estén registrando en base de datos.
Les recordamos también la fecha de misa mensual nacional: 9 de mayo de 2021 y la hora
Santa nacional: Jueves 20 de Mayo de 2021.
Y ahora si para cerrar nuestra carta con broche de oro felicitamos de todo corazón a todas
las mujeres que tienen la gran bendición de ser mamas, disfruten su día este próximo 10 de
mayo. ¡FELIZ DÍA DE LAS MADRES!
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Y por supuesto también felicitamos a nuestros hermanos que celebrarán su cumpleaños
este mes de mayo.
BLOQUE

DIÓCESIS

II
IV
II
IV
IV

AGUASCALIENTES
TEOTIHUACAN
SAN LUIS POTOSI
TEHUACAN
TLAXCALA

CARLOS MARTINEZ
05/05/1966
VICTOR MANUEL VELAZQUEZ
07/05/1977
ROSA IMELDA TELLO
08/05/1963
TERESA DIANA ESTRADA MENDOZA
9 de Mayo 67
ANTONIO SÁNCHEZ
10/05/1977

II
IV
III
IV
I

ZACATECAS
VALLE DE CHALCO
IRAPUATO
VALLE DE CHALCO
LA PAZ

I
I

HERMOSILLO
NOGALES

JUAN CARLOS IBARRA
BENJAMIN CORELLA

III

SN.JUAN DE LOS LAGOS
LETICIA MARGARITA GONZALES
29/05/1975

NOMBRE

FECHA

13/05/1977
20/05/1980

BLOQUE

DIÓCESIS

NOMBRE

FECHA

JAIME GARCIA - SILVIA GUERRERO
21/05/1965
MARIA TRINIDAD MUÑOZ 21/05/1978
DEYADIRA SANCHEZ
22/05/1977
JOSE ALFREDO DE LA CRUZ 23/05/1977
LUZ MARIA SOTO
29/05/1968

También felicitamos a los matrimonios que celebrarán su aniversario matrimonial…. Que Dios
siga siendo el centro de su matrimonio y familia. ¡FELICIDADES!
BLOQUE
V
III
I
I

DIÓCESIS

NOMBRE

COATZACOALCOS
COLIMA
TIJUANA
CHIHUAHUA

HÉCTOR LARA - MIRIAM CAMPECHANO
JORGE IGNACIO BALTAZAR - CLAUDIA VANESSA SILVA
FELIX JAUREGUI - ANA ISABEL ESCOBAR
HOMER YAHVE DURAN - JESSICA CARRASCO

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
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FECHA
02/05/1998
23/05/2003
24/05/1986
27/05/2000

