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

 Hermosillo, Son., noviembre 01 del 2021. 
 
"Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera 
en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí." Pilato le dijo: "Con que, ¿tú eres rey?" Jesús le contestó: 
"Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo; para ser testigo de la verdad. Todo 
el que es de la verdad escucha mi voz." (Jn 18, 36b-37). 
 
 

Matrimonio Secretario Diocesano de Área IV 

Presentes. 

Hola que tal hermanos, con mucha alegría los saludamos y les enviamos un gran abrazo para 

ustedes y sus familias. 

Que bendición estar un mes más saludándolos, es un gusto coincidir con ustedes en este bello 

movimiento donde servimos con tanto amor y donde somos instrumentos de Dios para trabajar 

por las familias y aportar nuestro granito de arena para tener una mejor sociedad. La cita 

bíblica de este mes nos invita a que escuchemos la verdad que es Jesucristo, aunque muchas 

veces esa verdad se ve opacada y cada quien quiere ver su propia verdad; por lo mismo los 

invitamos a que nuestras decisiones y acciones que tomamos en el día a día siempre estén 

encaminadas a vivir la verdad para alcanzar la salvación. 

Algunas diócesis los PD estuvieron participando en la 7ma. Reunión de región por lo que 
seguramente les compartirán los puntos revisados en dicha reunión.  Recordemos que somos 
un Equipo y ustedes como ECD son claves en la transmisión de información hacia los 
Sectores, y específicamente ustedes como áreas IV recuerden que tenemos un gran misión 
de seguir permeando la comunicación pero sobre todo la UNIDAD en todos los equipos. 
 
Algunos de los temas propios que debemos dar seguimiento como áreas IV: 

Evangelización Activa: 

Ya se cerraron las inscripciones de Evangelización Activa, felicitamos a las diócesis que se 

animaron a inscribirse en estos excelentes cursos. 

Ahora nos toca dar seguimiento y estar recordando a los MFCistas inscritos que finalicen el 

curso para mediados de enero. 

Actas: Seguimos con bastantes oportunidades en la realización de actas en la base de datos.  

Urge  que  después  de 5 días de haberse generado la reunión  el  acta quede registrada en 

la base de datos  y  quede liberada.   (Recordemos que el acta  es  la evidencia del avance 

que traen en los trabajos  en la diócesis). 

Base de Datos: Hermanos recordemos que es muy importante que cada capacitación que se 

imparte se debe actualizar de inmediato en la base de datos; de igual manera si la capacitación 

se imparte en el sector verificar con las áreas IV de Sector que se actualice la información. 
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Capacitación: Este mes se debe programar Capacitación Progresiva I, Capacitación 

Progresiva II. 

Aprovechamos también para recordarles la importancia de contar con equipos de 

capacitación en los sectores y/o Diocesano; y así aseguremos Servidores 100% 

capacitados. 

 

Fechas importantes : 

2 de Noviembre: Día de los fieles difuntos. 

Elevemos una oración por todos nuestros hermanos MFCistas que fueron llamados a la casa 

del padre; así también por nuestros familiares que ya gozan de la presencia celestial. 

14 de noviembre: Misa Mensual 

18 de noviembre: Hora Santa Nacional. 

21 de noviembre: Celebración de Cristo Rey. 

28 de noviembre: Primer domingo de Adviento. 

Inicia el adviento:  Significado de la palabra adviento viene del latín “adventus”, que significa 

venida.  El adviento es un tiempo de alegría y agradecimiento por el advenimiento de 

nuestro Señor Jesucristo.  

Ojalá y se puedan vivir en la medida de los posible las reuniones generales de adviento con 

las familias MFCistas y así todos juntos iniciemos la preparación en familia estas cuatro 

semanas que preceden a la navidad para el nacimiento de nuestro Señor Jesús.   

 

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 noviembre. 

 

 

 

BLOQUE DIÓCESIS NOMBRE FECHA BLOQUE DIÓCESIS NOMBRE FECHA

I MEXICALI  YURIDIA GARCIA 01/11/1970 I CUAUHTEMOC JOEL FERNANDEZ 17/11/1971

I CUAUHTEMOC VERONICA SALAZAR 03/11/1973 I CULIACAN JUAN CARLOS EGUINO 17/11/1973

ECN OBREGON MARICELA ROCHA 04/11/1971 II GOMEZ PALACIOJESUS OCTAVIO ONTIVEROS21/11/1988

ECN OBREGON MARCO ANTONIO ORTIZ 08/11/1972 II PIEDRAS NEGRAS MARIA DEL SOCORRO SOLIS21/11/1984

III ZAMORA  ALICIA RODRIGUEZ 08/11/1963 II MATEHUALA RODRIGO SANCHEZ 26/11/1976

II CIUDAD VALLES  MA DEL CARMEN ROSAS 10/11/1962 V CORDOBA ESTEBAN LOPEZ 28/11/1978

I NOGALES  YOSELIN ELENA GUTIERREZ14/11/1979
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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, sigamos siendo promotores de la unidad en nuestros 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

III LEON MARCO ANTONIO ARGUIJO - TERESA BRAVO 18/11/2000

ECN OBREGON MARCO ANTONIO ORTIZ - MARICELA ROCHA 19/11/1998

IV ECATEPEC FABIAN OCAMPO - MARTHA PATRICIA ZARATE 21/11/1998

V PUERTO ESCONDIDO UBALDO GABRIEL VASQUEZ - BENITA MARTINEZ 23-nov-19

IV VALLE DE CHALCO JOSE ALFREDO DE LA CRUZ - MARIA TRINIDAD MUÑOZ 25/11/2000

II MAZATLAN JESUS OSCAR LOPEZ - MARIA LUISA RAMIREZ 27/11/1993

II GOMEZ PALACIO JESUS OCTAVIO ONTIVEROS - MERLYN CARDOZA 29/11/2008

IV TLAXCALA ANTONIO SÁNCHEZ - MARÍA ALFONSA FLORES 29/11/1997


