MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2023

Carta Mensual

Hermosillo, Son., octubre 01 de 2022

Y en el camino quedaron purificados.Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás alabando a Dios
en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le
dijo entonces: «¿Cómo, no quedaron purificados los diez? Los otros nueve, ¿dónde están?¿Ninguno volvió a dar
gracias a Dios, sino este extranjero?».Y agregó: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». (Lc 17, 14b-19)

Matrimonio Secretario Diocesano de Área IV
Presentes.
Hola hermanos Secretarios Diocesanos de área IV, que bendición estar de nuevo
saludándolos a través de nuestra carta mensual. Les enviamos un gran abrazo y nuestros
mejores deseos de que se encuentren muy bien.
Hoy en la cita bíblica de esta carta nos invita a ser agradecidos; todos los días recibimos
bendiciones y a veces nos pasan desapercibidas; desde que amanece Dios nos esta
regalando un nuevo día, el andar en estos bellos caminos sirviendo es una bendición de Dios
y debemos constantemente darle Gracias a Dios por ello.
Este mes hermanos CELEBRAMOS el primer domingo del mes de octubre:
EL DIA DEL MFC LATINOAMERICANO.
LES ENVIAMOS UN GRAN ABRAZO… MUCHASSSSS
PERTENECER A ESTA BELLA FAMILIA MFCISTA…

FELICIDADES

POR

Desde el año 1982 en la 11va. Asamblea General Latinoamericana (AGLA), celebrada en Lima
Perú se instituye que el primer domingo de octubre se celebrará el “Día Latinoamericano del
MFC”. Es a partir de esa fecha que en todos los países donde tiene presencia el MFC en
Latinoamérica se celebra con gran orgullo a todas las familias.
Hermanos les compartimos que este mes los días 21,22 y 23 de octubre se tiene la XVII
Asamblea Nacional donde se votará por las modificaciones propuestas al manual de identidad
y ordenamientos y también se llevará a cabo la elección de Presidentes Nacionales por lo que
pedimos sus oraciones para que sea el Espíritu Santo quien guie en todo momento la
Asamblea.
Muy bien y pasando a nuestras actividades que nos corresponden como área IV:
EVANGELIZACIÓN ACTIVA: ¿Cómo vamos en el avance del curso?, esperamos que todos
los inscritos en las diócesis hayan obtenido su certificado.
Ya estamos por finalizar esta gran encomienda de colaborar con esta misión de ser los
coordinadores y dar seguimiento a promover e inscribir en los cursos de evangelización activa;

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

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2023

Carta Mensual

aprovechemos nuestra última inscripción del trienio para motivar y animar a que varios
servidores se inscriban.
Aquí les recordamos las fechas:
PERIODO DE
PROMOCIÓN

PERIODO DE
INSCRIPCIÓN

PERIODO DEL
CURSO

17 DE ENERO AL 30 DE ENERO

31 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO

14 DE FEBRERO AL 15 DE MAYO

16 DE MAYO AL 29 DE MAYO

30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO

13 DE JUNIO AL 18 SEPTIEMBRE

19 SEPTIEMBRE AL 2 OCTUBRE 2022

3 OCTUBRE AL 16 OCTUBRE 2022

17 OCTUBRE AL 15 ENERO 2023

PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN:
Estimadas áreas IV les seguimos recordando la importante labor que ustedes tienen para
motivar y asegurar que el ECD prepare los materiales que deberán entregar.
Es muy importante que cada uno de nosotros aprovechando toda la experiencia recibida a lo
largo de este trienio; ahora podamos plasmarla en la entrega que realizaremos a los nuevos
matrimonios que serán áreas IV para el trienio que continua; recordemos lo que comentamos
en la reunión de bloque, que es de gran beneficio y de gran apoyo que se realice una entrega
formal para que el nuevo equipo no inicie de cero; si no que inicie con una diócesis
encaminada y bien organizada.
Dentro de la liga de capacitaciones recuerden que está el KIT de entrega recepción en donde
ustedes pueden revisar todo lo que requieren para ir preparando el proceso de entregarecepción y también se tiene el Manual de Transición el que pueden estar consultando todos
como equipo.
Hermanos el mes de septiembre
mfcnacionala4@gmail.com

era

para

enviar

el

FODA

al

correo

de

Les recordamos también la importancia de tener actualizada todos los registros de las
capacitaciones en la base de datos.

REGISTRO DE ACTAS:
Es muy importante el registrar el acta de cada una de sus reuniones de manera oportuna en
la base de datos, ya que recordemos es nuestra evidencia de como vamos avanzando en
nuestros trabajos como diócesis.
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CAPACITACIONES:
Recordemos que es muy importante que en cada arranque de ciclo se asegure que todos los
promotores y promotores Zonales tengan la capacitación del Ser y hacer del Zonal; así
también contar con un Plan de capacitación en el que deberán dar seguimiento para que todos
los servidores cuenten con cada una de las capacitaciones básicas.
También les recordamos que el CIP I aparte de tomarlo los servidores, también es para toda
la membresía para que sigan conociendo mas el bello Movimiento en el que están
participando.
Y para cerrar la carta con broche de oro felicitamos a nuestros hermanos que celebrarán su
cumpleaños este mes de OCTUBRE.
BLOQUE

DIÓCESIS

NOMBRE

FECHA

BLOQUE

DIÓCESIS

NOMBRE

FECHA

I
V
II

TIJUANA
CAMPECHE
DURANGO

ANA ISABEL ESCOBAR
01/10/1961
EVELIA DOLORES DORANTES
08/10/1962
DAVID ZALDIVAR
09/10/1973

II
V
II

ZACATECAS
XALAPA
MATAMOROS

JAIME GARCIA
23/10/1964
GABRIELA AUREA PEÑA
23/10/1972
FLORENCIA GUADALUPE MARTINEZ
27/10/1963

II
IV

CIUDAD VALLES
CUAUTITLAN

J PILAR RAMOS
12/10/1963
MARIA CRISTINA SERRANO17/10/1976

IV
III

CUAUTITLAN
ZAMORA

JULIO HERNANDEZ
JOSE AMADOR HEREDIA

28/10/1976
30/10/1958

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

BLOQUE

DIÓCESIS

NOMBRE

FECHA

II
II
V

ZACATECAS
TAMPICO
CORDOBA

JAIME GARCIA - SILVIA GUERRERO
MIGUEL ANGEL Y LUCERO ALVAREZ PEREZ
ESTEBAN LOPEZ - SANDRA HERNANDEZ

V
III

CAMPECHE
QUERETARO

CARLOS MANUEL HERRERA - EVELIA DOLORES DORANTES 09/10/1982
MIGUEL AGUILAR BECERRA - AURELIA LOPEZ
20 DE OCTUBRE

IV
V
III
IV

PUEBLA
XALAPA
MORELIA
CD. ALTAMIRANO

RAYMUNDO ZAVALETA - REYNA RAMIREZ
RODOLFO CAMARA - GABRIELA AUREA PEÑA
CRISTOBAL SOTO - MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ
JULIO CESAR RODRIGUEZ - MA. DEL ROSARIO NORATO

01/10/1988
03/10/1982
06/10/2007

24/10/1981
28/10/1994
29/10/1994
31/10/2015

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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