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

Hermosillo, Son., septiembre 01 de 2022 

Junto con Jesús iba un gran gentío, y él, dándose vuelta, les dijo: «Cualquiera que venga a mí y no me ame más 

que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta a su propia vida, no 

puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo».   (Lc 14, 25-27) 

 

Matrimonio Secretario Diocesano de Área IV 

Presentes. 

Hola hermanos Secretarios Diocesanos de área IV, como cada mes aprovechamos esta 

excelente forma de comunicarnos para saludarlos y enviarles un gran abrazo, esperando que 

se encuentren muy bien junto a sus familias. 

Estamos arrancando un mes muy importante para nosotros como MFCistas por que iniciamos 

ciclo, le damos la bienvenida a las nuevas familias que se han decidido emprender este bello 

caminar de pertenecer a esta gran familia MFC. 

Hermanos hoy nuestro Señor en la cita bíblica nos invita a darle prioridad a las cosas de Dios, 

las cosas materiales que apreciamos en nuestro corazón son las más peligrosas, son las que 

nos pueden alejar de Él, Jesús no quiere decir que amar a nuestra familia sea algo malo, pero 

si debemos de tener claro que nuestra prioridad siempre debe ser Jesús. Cristo nos invita que 

carguemos la cruz y lo sigamos.   

Este inicio de ciclo los invitamos a redoblar esfuerzos hermanos y dejar lo mas avanzado 

posible las actividades que corresponden a área IV. 

Les recordamos el compromiso de entregar el FODA de área IV este mes; agradecemos a las 

diócesis que ya lo enviaron y les pedimos al resto de las diócesis que este mes lo entreguen. 

Hermanos en esta 8va. Reunión de Región que tuvieron, les debieron compartir el KIT del 

material que podrán aprovechar para los procesos de entrega-recepción.  Les recordamos la 

importancia de revisarlos y esperamos que les sean de gran apoyo para que tengan un 

proceso de entrega – recepción excelente. 

Motivemos a todo el equipo para que se preparen y juntos todo el equipo realicen una entrega 

muy efectiva. 

También les recordamos las líneas de acción, favor de compartir el archivo actualizado al 

correo: mfcnacionala4@gmail.com 

Esta misma información que nos compartirán a nosotros, también es parte de la información 

que ustedes entregarán a la próxima área IV Diocesana, por lo que es muy importante si 

concluirla. 
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Una de las oportunidades mas fuertes que traemos como áreas IV es seguir capacitando a los 

servidores; por lo que los invitamos a programar las capacitaciones y entregar un porcentaje 

mas alto en  este indicador. 

Y ahora si pasando a los temas propios de área IV: 

Dia del MFCista:  El primer domingo de Octubre se celebra en toda Latinoamérica el gran 

orgullo de ser MFCISTA.  Los invitamos a planear actividades y a manifestar la alegría y la 

unidad de ser parte de esta gran y bella Familia MFC.  

Evangelización Activa: ¿Cómo vamos en el avance del curso?, esperamos que todos los 

inscritos en las diócesis finalicen a tiempo su curso.             

Capacitación: El mes pasado se les comentó que ya todos deben haber capacitado a los 

promotores en el Ser y hacer del Equipo Zonal.  Si no lo han realizado es momento de hacerlo 

para que los servidores tengan más herramientas para dar un servicio de calidad. 

Asamblea Nacional: Los días 21,22 y 23 de octubre del 2022 se tiene programada la XVII 

Asamblea Nacional en la que aparte de elegirse a los próximos Presidentes Nacionales, 

también se vota por algunas propuestas que hayan enviado sugeridas las diócesis. Los 

invitamos qué si tienen propuestas sugeridas, las envíen sin falta este mes. 

Y ahora si para cerrar nuestra carta con broche de oro felicitamos a nuestros hermanos que 

celebrarán su cumpleaños este mes patrio SEPTIEMBRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE DIÓCESIS NOMBRE FECHA BLOQUE DIÓCESIS NOMBRE FECHA
I LA PAZ JOSÉ REMEDIOS VEGA 01/09/1965 III QUERETARO JAIME GARCIA 12 DE SEPT

I CULIACAN MAYTE IRIBE 01/09/1974 III CIUDAD GUZMAN GABRIELA AUREA PEÑA 15/09/1995

V ORIZABA MARTIN ARISTEO PIEDRA 03/09/1967 II TORREON ALMA ITZEL DE SANTIAGO 16/09/1978

I PARRAL BEATRIZ TORRES 06/09/1971 II MONTERREY CORINA PÉREZ 16/09/1969

III TENANCINGO LUIS ÁVILA 09/09/1972 II MAZATLAN MARIA LUISA RAMIREZ 17/09/1972

V VERACRUZ MARINA HAYDE COLLAZO 09/09/1972 III SAN JUAN LOS LAGOSCLAUDIO GUZMAN 17/09/1971

I PARRAL JESUS GERARDO ARROYO 11-sep-70 IV TLALNEPANTLA DULCE MARIA GOMEZ 19/09/1971

II PAPANTLA JAVIER ZARATE TREJO 11/09/1964 V CANCUN CHETUMALJOHNY RICARDO 20/09/1979

III LAZARO CARDENASNOLBERTO DUARTE 11-sep-70 IV TULANCINGO RICARDO VAZQUEZ 22/09/1966

II MONTERREY ANTONIO MONTALVO 12/09/1966 III TULA COSME VENTURA 29/09/1980
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También felicitamos a los matrimonios que celebrarán su aniversario matrimonial…. Que Dios 

siga siendo el centro de su matrimonio y familia. ¡FELICIDADES! 

 

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 

BLOQUE DIÓCESIS NOMBRE FECHA
V VERACRUZ LEOPOLDO GARCIA  Y MARINA HAYDE COLLAZO 09/09/1995

I ENSENADA ESTEBAN Y LETTY 10/09/1988

III TEPIC LEONARDO LOZANO Y NORMA ALICIA GARCIA 25/09/1993


