MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2023

Carta Mensual

Hermosillo, Son., agosto 01 de 2022
«No temas, pequeño Rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el Reino. Vendan sus bienes y
denlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde
no se acerca el ladrón ni destruye la polilla. Porque allí donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón ».
(Lc 12,32-34).

Matrimonio Secretario Diocesano de Área IV
Presentes.
Hola que tal queridos hermanos Secretarios Diocesanos de área IV aquí de nuevo
saludándolos con alegría y deseándoles que estén muy bien junto a sus familias.
Hoy el Señor en esta cita nos invita a reflexionar cuantas veces nuestra familia MFCista se
siente vulnerable, pequeña por tantas situaciones que estamos viviendo, pero hoy nuestro
Señor en sus palabra nos invita a no temer, estando El consciente de las situaciones que
estamos viviendo nos da la esperanza de ganarnos el Reino, por eso entreguemos todo lo
que nos impide vivir la voluntad en la Paz que viene de lo alto y sigamos teniendo la
convicción de que este hermoso llamado del servicio de donarnos a las demás familias
estamos atesorando una gran bendición en nuestros corazones.
Queremos agradecerles el ramillete Espiritual que ofrecieron por la elección de terna
nacional, Dios ha puesto sus ojos en 3 matrimonios:

Sigamos en oración hermanos por estos 3 matrimonios para que sea el Espíritu Santo quien
guie este bello proceso. Será en el mes de octubre cuando se lleve a cabo la Asamblea
Nacional donde se elige a los nuevos Presidentes Nacionales. Todo en manos de Dios.
Aprovechamos para felicitar a los matrimonios que están siendo elegidos ya como
Presidentes Diocesanos Electos, nuestras oraciones para Fortalecer el MFC en la diócesis.
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También los felicitamos por que hemos visto en las redes sociales de las diócesis las
reuniones de cierre de ciclo, FELICIDADES.
Ya estamos en el mes de agosto, 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; y 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.
Estamos en un mes muy importante, todavía podemos integrar mas familias a MFC,
recordemos y 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 propios de área IV les recordamos:
EVANGELIZACIÓN ACTIVA: Gracias a las diócesis que continúan promoviendo esta
alternativa de formación. Recordemos seguir animando a los inscritos que finalicen el curso,
la fecha de finalización es el 18 de septiembre del 2022.
CAPACITACIÓN:
La capacitación es el medio que tenemos en MFC para conocer más de nuestro MFC y estar
preparados para servir mejor.
Les recordamos seguir promoviendo a todos 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.
AVANCE EN LOS PROYECTOS DE ÁREA IV:
Proyecto de Actualización de capacitaciones:
Recuerden que ya las capacitaciones: Taller de Metodología y Taller del Manual de
Organización se deben estar impartiendo con el material revitalizado.
Seguimos Pendiente con el material Revitalizado de CIP I y CIP II, esperemos que para el
próximo mes finalizar CIP I. les enviaremos por whatsap la fecha de cuando les
impartiremos el material revitalizado.
En la próxima reunión que tendrán de región se les compartirá el material nuevo sobre el KIT
de entrega-Recepción.
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Y ya para cerrar nuestra carta mensual les recordamos los pendientes que quedaron en el
mes de junio en la video llamada que tuvimos con áreas IV:
Les recordamos empezar a trabajar en el FODA de área IV. Recuerden que deben trabajar
la información en conjunto con las áreas IV de los Sectores. (Les anexamos el Formato del
FODA que deberán concentrar y llenar). Les recordamos que la fecha de envío es el 30 de
septiembre 2022. Favor de enviarlo al correo: mfcnacionala4@gmail.com
Y otro de los pendientes que nos deben enviar en el mes de septiembre son las líneas de
acción actualizadas. Favor de enviarlas también al correo mfcnacionala4@gmail.com.
También les recordamos la importancia de ya ir recabando la información que se deberá
entregar a las próximas áreas del ECD entrante. Recordemos hermanos que ustedes como
áreas IV deben promover junto con PD el asegurar que todo el ECD prepare la información
que nos marca nuestro manual de transición que debemos entregar.
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.
BLOQUE

DIÓCESIS

NOMBRE

FECHA

BLOQUE

DIÓCESIS

NOMBRE

FECHA

V
III
II
V
III

HUAJUAPAN
TEPIC
MAZATLAN
PUERTO ESCONDIDO
AUTLAN

MIGUEL ANGEL MICHACA 02/08/1974
LEONARDO LOZANO
3 de agosto 72
JESUS OSCAR LOPEZ
05/08/1965
UBALDO GABRIEL VASQUEZ 06/08/1980
MA. LORENA MADERA
08/08/1985

I
IV
IV
III
I

CIUDAD JUAREZ FRANCISCO JAVIER RIVERA
PUEBLA
RAYMUNDO ZAVALETA
TLALNEPANTLA
EMMANUEL D'HERRERA
APATZINGAN
ARACELI DÍAZ
CIUDAD OBREGON CRISTHYAN BOJÓRQUEZ

15/08/1978
15/08/1959
15/08/1970
18/08/1975
22/08/1980

III
V

CIUDAD GUZMAN
VERACRUZ

JOSE DE JESUS GUERRERO RUA
10/08/1989
LEOPOLDO GARCIA
13/08/1971

III

CELAYA

22/08/1972

JOSE ISRAEL LEDEZMA

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

DIÓCESIS
GUADALAJARA
APATZINGAN
CUAUTITLAN
CIUDAD JUAREZ
TEHUACAN

NOMBRE

FECHA

GUILLERMO ARTURO Y ARCELIA MARTINEZ
SERGIO OSEGUERA - ARACELI DÍAZ
JULIO HERNANDEZ - MARIA CRISTINA SERRANO
FRANCISCO JAVIER RIVERA - LORENA CISNEROS
MARIO CORTEZ MONTES - TERESA DIANA ESTRADA MENDOZA

02 DE AGOSTO
09/08/1997
10/08/1996
21/08/2004
25 de Agosto

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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