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Hermosillo, Son., julio 01 de 2022 

También les aseguro: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque el que pide, 
recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre. ¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo 
una piedra cuando le pide pan? ¿Y si le pide un pescado, le dará en su lugar una serpiente? ¿Y si le pide un 
huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el 
Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan». (Lc 11,9-13) 

 

 
Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área V  
Presentes. 
 
 
  
Así como todos los meses es un gran gusto y bendición comunicarnos con ustedes 
para compartirles información valiosa de nuestro apostolado, esperamos que se 
encuentren bien junto con su familia en esta nueva ola de contagios y aprovechamos 
para externarles que siempre están en nuestras oraciones.  
 
 
Como no confiar en Dios cuando su Palabra es tan clara y verdadera como nos lo  
revela en la cita que se nos propone en este mes, donde nos insiste que cuando le 
pedimos con fe siempre nos responderá, así como la búsqueda nos lleva a encontrar 
la respuesta a las necesidades existenciales de cada uno de nosotros afirmándonos 
que no hay amor más grande que él de nuestro Padre Celestial, comparándonos si es 
que cabe la comparación con nuestra relación de padre a hijo, donde el amor a pesar 
de nuestros corazones duros nos hace responder benignamente con quienes son 
nuestra razón principal de conversión. Dios nunca dará nada que no sea útil y saludable 
para quienes nos empeñamos verdaderamente en vivir su proyecto que para muchos 
es una utopía, pero que sigue salvando todos los días a millones de familias que se 
adhieren a ella incluida la nuestra. 
 
   
 
A continuación, les presentamos los comparativos de los Tableros de los Momentos 
Fuertes del 06 de junio 2021 al 17 de junio 2022 a nivel Bloque, donde queda manifiesto 
que a pesar de las circunstancias vividas los resultados demuestran corazones llenos 
del amor de Dios por las almas de todas esas familias que se han confiados, muchas 
felicidades hermanos, pero sobre todo muchas gracias de nuestra parte, porque sin su 
esfuerzo nosotros no somos nada. Todavía podemos lograr más, los invitamos a no 
bajar la guardia y seguir insistiendo como el primer día. 
 
Como le compartimos en la video llamada esta información también la tenemos por 
diócesis, la cual le estaremos enviando a cada uno. 
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MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO 

BLOQUES 

 FECHA 06/06/2021  

 TRIMESTRE 2do. Del 2021  

 
   

Bloque 
Membresía 
1er. nivel 

Asistentes 
Kerygma 
1er. nivel 

Porcentaje de 
cumplimiento 

I 756 203 26.85 

II 1812 492 27.15 

III 2311 271 11.73 

IV 1348 315 23.37 

V 1472 482 32.74 

        

        

Totales 7699 1763   

   RESULTADO 22.90% 

 20% CALIFICACION 4.58  

 
 
 

 MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO 

BLOQUES 

 FECHA 17/06/2022  

 TRIMESTRE 2do. Del 2022  

 
   

Bloque 
Membresía 
1er. nivel 

Asistentes 
Kerygma 
1er. nivel 

Porcentaje de 
cumplimiento 

I 719 305 42.42 

II 1646 595 36.15 

III 2403 545 22.68 

IV 1296 439 33.87 

V 1288 421 32.69 

        

        

Totales 7352 2305   

   RESULTADO 31.35% 

 20% CALIFICACION 6.27  
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MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO 

BLOQUES 

 FECHA 06/06/2021 

 TRIMESTRE 2do. Del 2021 

Bloque 
Membresía 
2do. nivel 

Asistentes 
Encuentro 
Conyugal 
2do. nivel 

Porcentaje de 
cumplimiento 

I 878 145 16.51 

II 1747 247 14.14 

III 2191 145 6.62 

IV 1196 223 18.65 

V 1401 293 20.91 

        

        

Totales 7413 1053   

   RESULTADO 14.20% 

 15% CALIFICACION 2.13 

 

 MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO 

BLOQUES 

 FECHA 17/06/2022  

 TRIMESTRE 2do. Del 2022  

Bloque 
Membresía 
2do. nivel 

Asistentes 
Encuentro 
Conyugal 
2do. nivel 

Porcentaje de 
cumplimiento 

I 433 125 28.87 

II 1026 212 20.66 

III 1316 234 17.78 

IV 709 230 32.44 

V 896 163 18.19 

        

        

Totales 4380 964   

   RESULTADO 22.01% 

 15% CALIFICACION 3.30 
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MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO 

BLOQUES 

 FECHA 06/06/2021  

 TRIMESTRE 2do. Del 2021  
 

 
 

Bloque 
Membresía 
3er. nivel 

Asistentes 
Encuentro 
Familiar 
3er. nivel 

Porcentaje de 
cumplimiento 

I 659 72 10.93 

II 1219 49 4.02 

III 1441 34 2.36 

IV 894 98 10.96 

V 941 76 8.08 

        

        

Totales 5154 329   

   RESULTADO 6.38% 

 15% CALIFICACION 0.96 
 

 
 

 MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO 

BLOQUES 

 FECHA 17/06/2022  

 TRIMESTRE 2do. Del 2022  

 

Bloque 
Membresía 
3er. nivel 

Asistentes 
Encuentro 
Familiar 
3er. nivel 

Porcentaje de 
cumplimiento 

I 559 80 14.31 

II 1254 116 9.25 

III 1532 98 6.4 

IV 802 130 16.21 

V 939 77 8.2 

        

        

Totales 5086 501   

   RESULTADO 9.85% 

 15% CALIFICACION 1.48 
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Les recordamos nuestra responsabilidad en las reuniones para la elección de 
Presidentes en sus Diócesis apoyando la parte espiritual junto con su asistente Eclesial 
que es fundamental para disponer las condiciones durante el proceso, aprovechamos 
para felicitar una vez más a los matrimonios de Área V que están participando en la 
terna tanto en la Diócesis como en los Sectores, esto habla que antes los ojos de Dios 
su trabajo tiene un gran valor. 
 
 
 
Muchas gracias a todos por su aportación en el Ramillete Espiritual para el ENAJU que 
se llevara a cabo en Guadalajara los días 8,9 y 10 de julio. 
 
Próximamente se llevará a cabo la Reunión del ECNP, los días 22,23 y 24 de Julio 
en la cual de elegirá la Terna para Presidentes Nacionales, es indispensable que 
nos unamos en oración en un RAMILLETE ESPIRITUAL, para el cual ocupamos 
de su importante ayuda, en los siguientes días les haremos llegar el formato en 
Google, para su recopilación. 
 
 
No podemos dejar pasar estos días sin seguir invitando y acompañando más familias, 
jóvenes, adolescentes y MaRes para se integren al CBF de nuestro querido MFC 
porque seguramente si no lo hacemos hoy esas almas se pueden perder si lo dejamos 
para después.  
 
 
Les recordamos la elaboración de su FODA ya que es una herramienta muy valiosa 
para que ustedes mismos puedan realizar la descripción real de su Área y de esa 
manera ayudar a la nueva Área V en su toma de decisiones, les pedimos nos lo envié 
a más tardar el 15 de agosto para también nosotros hacer nuestro análisis de la 
realidad y sirva de base para el nuevo ECN. El formato del FODA ya lo tienen, si por 
alguna razón no lo encuentran háganlo saber para reenviarlo, igual manera se los 
enviaremos también a los SNR. 
 
 
 
Continuamos sin descanso con nuestros proyectos de crecimiento espiritual que 
tenemos en nuestro hacer diario, sigamos con su práctica y promoción con servidores 
y membresía en general. 
Nos da mucho gusto que hay Diócesis que nos mandan la grabación del Ángelus en 
familia. 
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Estamos todos convocados a vivir nuestra Misa Mensual Nacional el día domingo 17 
de julio, a la 10:00 am. Hora Centro desde la Diócesis de Puebla, como siempre el 
Señor dispone la mesa para que nos alimentemos de su Palabra, Cuerpo y Sangre. 
 
 
Y nuestra Hora Santa Mensual, el día jueves 21 de julio, a las 8:00pm. Hora Centro.  
Momento de intimidad con el Señor que nos espera para escucharnos y para hablarnos 
desde la contemplación activa.  
 
 
La Formación Mensual está programada para el día martes 26 de julio a las 8pm. 
Hora Centro, CUARTA parte de cuatro, del Curso Humano Kerigmatico, impartido por 
el Padre Carlos Mario Jiménez Asistente Eclesial Nacional de Jóvenes  
 
 
Les compartimos el flyer de la Misa. 

 
 

 

 

 



MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO 
Equipo Coordinador Nacional 2019-2023 

 

Carta Mensual 
 
 

 
Muchas gracias a quienes nos acompañaron en nuestra 5ta. Reunión de trabajo por 
video llamada, la cual fue de mucho provecho para nuestra labor, próximamente 
definiremos otra fecha para los Áreas V que no pudieron acompañarnos, las cuales se 
reportaron con anterioridad. 
 
 
Presenta 

   
SANTORAL MES DE JULIO  

03 Santo Tomás Apóstol.  

16 Ntra. Sra. Del Carmen.  

25 Santiago Apóstol.  

26 Santos Joaquín y Ana.  

31 San Ignacio de Loyola.  

 
*Les seguiremos compartiendo el santoral diario. 
 
 
 
 
Le damos gracias a Dios por alimentarnos con su Palabra, con su Cuerpo y con su 
Sangre y les suplicamos con humildad que nos permita seguir cumpliendo fielmente 
nuestro servicio y nos haga experimentar con abundancia su salvación hasta el final. 
. 
 
 
Dios los Bendiga y nuestra Santa Madre María nos proteja con su precioso manto 
sagrado.  
 
 
 
 
 

Sus Hermanos en Cristo, que los aman. 

 

                                                                                 

Oscar y Griselda Ruiz García 
Secretarios Nacionales de Área V 


