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“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad” 
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" Este fue el origen de Jesucristo: María, su madre, estaba comprometida con José y, cuando todavía 
no han vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre 
justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en 
esto, el Angel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a 
María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a 
luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su Pueblo de todos sus pecados». 

(Mt 1,18-21). 

 

Matrimonio Secretario Diocesano de Área IV 

Presentes. 

Hola que tal  estimad@s áreas IV, que gusto saludarlos, les enviamos  un fraternal abrazo y  

nuestros mejores deseos  de que estén muy bien  ustedes  y por supuesto sus familias. 

Estamos celebrando la espera del nacimiento del Señor, los invitamos a vivir este tiempo de 

adviento preparando nuestro corazón para que nuestro Señor vuelva a renacer en cada uno 

de nosotros esta navidad. 

En su palabra nuestro señor nos da un gran mensaje, estamos convencidos que los planes 

de Dios son perfectos  y la obra de nuestro señor sigue adelante , en especial a las nuevas 

áreas que Dios los ha llamado para  continuar esta hermoso apostolado, en su palabra se nos 

llama el origen de nuestra salvación y como siendo obedientes podremos responder a cada 

una de los nuevos proyectos. 

Hermanos sabemos que ya se están empezando a vivir  los Encuentros Diocesanos, por lo 

que les enviamos de parte del Equipo Nacional un gran agradecimiento por este Trienio que 

tuvo grandes retos,  pero también muchas satisfacciones.  Esperamos de todo corazón que 

estén realizando entregas-recepción en gran armonía y con mucha unidad. 

Aprovechamos esta carta para AGRADECERLES a los matrimonios que ya este mes finalizan 

su servicio como SDAIV, en verdad ha sido una gran bendición conocerlos y trabajar para 

nuestro Señor en este bello apostolado como servidores en la función de áreas IV, extiendan 

nuestro agradecimiento a las áreas IV de Sector por su amor y compromiso. Los invitamos a 

siempre poner en práctica todo lo que aprendimos y desde donde nos toque estar sirviendo 

siempre sumemos y sigamos siendo promotores de unidad y del amor de Dios.    
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Les reiteramos la invitación a la gran fiesta MFCista Nacional que es el Encuentro Nacional 

que se celebrará los días 28,29 y 30 de abril en la bella ciudad de Hermosillo, Sonora.  

Por otro lado queremos Felicitar y dar la Bienvenida a los nuevos ECD, Dios los ha elegido 

para continuar con la gran encomienda de seguir fortaleciendo a las familias en cada una de 

las diócesis.  Bienvenidos Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área IV, los felicitamos por 

ese SI que han dado al Señor. Han llegado a un apostolado hermoso en el que podrán apoyar 

a ser generadores de Unidad y Corresponsabilidad en los Equipos.  

Recordemos que este proceso de entrega-recepción que se está viviendo, lo debemos ver 

como una gran fiesta en cada una de las diócesis; promovamos la asistencia y la alegría de 

integrarnos como la gran familia MFCista que somos.   (También les recordamos que cuentan 

con el KIT de Entrega-Recepción en la liga de materiales de capacitación, donde pueden 

consultar todo lo relacionado al proceso de entrega y también pueden consultar la guía y 

programa sugerido para el Encuentro Diocesano).    

Nos han estado preguntando por el Ser y Hacer del Equipo de Sector; recuerden que también 

en la liga de materiales de capacitación se encuentra el SHECS. Les compartiré de nuevo la 

liga de los materiales de capacitación para que lo tengan a la mano y puedan compartirlo a 

las nuevas áreas IV en este proceso de entrega-recepción.  

https://www.dropbox.com/sh/hg7r6pe96411c5v/AADZmYTroO2HPRRvF4QKR8xza?dl=0 

Para este mes la Misa Mensual Nacional se realizará el domingo 11 a las 12:00 pm (hora 
centro) y la Hora Santa Mensual Nacional el jueves 15 a las 6:00 pm (hora centro), ambos 
eventos serán transmitidos desde la Diócesis de Tijuana, recordemos promoverlos y seguir 
haciendo unidad de manera virtual. 

Sin mas por el momento queremos desearles que pasen Felices Fiestas Decembrinas, pero 

sobre todo que tengan una MUY FELIZ NAVIDAD y un cierre de año MUY BENDECIDO! 

Gracias hermanos, sigamos siendo promotores de la unidad en nuestros equipos, 

QUE  TENGAN  UNA  MUY FELIZ  NAVIDAD 

un gran abrazo. 

        Dios los Bendiga. 

Sus hermanos en Cristo Jesús 

Marco Antonio y Maricela Ortiz Rocha 

Secretarios Nacionales de Área IV 

https://www.dropbox.com/sh/hg7r6pe96411c5v/AADZmYTroO2HPRRvF4QKR8xza?dl=0

