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

 Hermosillo, Son., noviembre 01 del 2022. 
 
Jesús les contestó: "En esta vida, hombres y mujeres se casan; pero los que sean juzgados dignos de la vida 
futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán. Pues ya no pueden morir, son como ángeles; son 
hijos de Dios, porque participan en la resurrección. (Lc 20,34-36). 
 
 

Matrimonio Secretario Diocesano de Área IV 

Presentes. 

Hola que tal hermanos, como cada mes aprovechamos esta herramienta de la carta mensual 

para saludarlos y enviarles nuestros mejores deseos para ustedes y sus familias. 

Queremos iniciar la carta agradeciendo sus oraciones por la XVII Asamblea Nacional, Dios 

eligió a los nuevos Presidentes Nacionales: Miguel y María de Lourdes Patrón Valdéz 

unámonos en oración para que Dios les de la sabiduría y sean esos Lideres Cristianos que 

MFC Necesita. 

Les agradecemos sus mensajes, en verdad ha sido un gran privilegio ser parte de la terna y 

vivir esta experiencia, al igual que varios de ustedes que estuvieron participando y dando ese 

SI al Señor. Sigamos con ese gran entusiasmo trabajando y aportando nuestros dones y 

talentos que Dios nos regala a este bello Movimiento que tanto bien hace a las familias. 

Estamos ya en proceso de cambios de equipos coordinadores, este mes recibirán la 

capacitación del Ser y Hacer los Equipos Diocesanos entrantes, hay que facilitar todas las 

condiciones y hacer mucha oración para que este nuevo equipo venga con todo el ánimo y 

entusiasmo de continuar la gran labor que todos como MFcistas tenemos. 

Hermanos aprovechamos esta carta para invitarlos a cada uno de ustedes; con toda la 

experiencia que han recibido este trienio como áreas IV hay que ir y compartirla ya sea de 

promotores de un equipo, o siendo parte de un equipo coordinador o como equipo de apoyo 

de capacitación ó impartiendo los servicios Institucionales, no se vayan a quedar sin un 

servicio hermanos.  Recordemos el mensaje de nuestro Fundador el Padre Richards “No 

dejemos que se apague la antorcha del MFC” así que seamos instrumentos para seguir 

llegando a más familias. 

Consideramos que hemos sido privilegiados al contar con ustedes como áreas IV; gracias por 
todas sus aportaciones, gracias por su compromiso en hacer realidad que los servidores se 
capacitarán , gracias por ser ese matrimonio que en sus equipos generó orden, organización 
y sobre todo UNIDAD y CORRESPONSABILIDAD. 
 
Recordemos hermanos que debemos hacer un proceso de entrega-recepción.   En la carpeta 
del Link de las capacitaciones de área IV pueden encontrar la carpeta con lo relacionado al 
Kit de Entrega-Recepción. 
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Con respecto a otros temas: 
 

Evangelización Activa: 

Gracias hermanos por su apoyo como coordinadores y por promover en las diócesis la 

capacitación de Evangelización Activa. Este será el último curso que nos tocó promover a este 

trienio.  Así que al momento de la entrega si indiquen a las próximas áreas IV  que si envíen 

el recordatorio de que los MFCistas Inscritos den seguimiento y concluyan su curso. 

Actualización en 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. 

Capacitación: Hemos visto con gran alegría como continúan capacitando;  no se les olvide 

que ya para Taller de Metodología y para el Taller de Manual de Organización deben estar 

utilizando el material revitalizado. 

Les recordamos la liga donde están los materiales de las capacitaciones que deben estar 

utilizando. 

https://bit.ly/CapacitacionesMFCTrienio2019-2023 

 

FODA: Este mes enviaremos el estatus de las diócesis que enviaron el FODA,  si alguna 

diócesis falta de enviarlo por favor de realizarlo a la brevedad para considerarlo. 

Invitación al Encuentro Nacional. 

El 28, 29 y 30 de abril del 2023 se celebrará el Encuentro Nacional en la ciudad de 

Hermosillo Sonora. El Encuentro es una Fiesta Nacional donde todos los Mfcistas 

deberíamos participar. Recuerden que están todos invitados.   

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

https://bit.ly/CapacitacionesMFCTrienio2019-2023
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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


