
MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO 
Equipo Coordinador Nacional 2019-2023 

 

Carta Mensual 
 
 

 

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

 Hermosillo, Son.,  Enero 01 del 2023. 
 

«El Señor te bendiga y te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el 
Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz». (Núm. 6, 24-26). 

 

Matrimonio Secretario Diocesano de Área IV 

Presentes. 

Hola estimados matrimonios de área IV, primero que nada les deseamos: 

 ¡MUY FELIZ Y BENDECIDO AÑO 2023!. 

Que alegría hermanos de estar iniciando un nuevo año, agradecemos a Dios y 

encomendamos a Él todos los proyectos y actividades que se tienen planeadas realizar para 

seguir construyendo el Reino de Dios trabajando por y para las familias de todo México. 

Felicidades y bienvenidos a los matrimonios Secretarios Diocesanos de área IV que se están 

integrando, felicidades por ese SI que dan para Servir al Señor a través de este bello 

apostolado. 

Y por supuesto un agradecimiento enorme a los matrimonios que están culminando este bello 

apostolado en el que aportaron su tiempo y sus talentos, recordemos seguir atentos al llamado 

de nuestro Señor y continuar siendo parte de esta bella familia MFCista a través de los 

diferentes servicios en los que Dios nos disponga poner.   

Recordemos hermanos lo que dice la cita de Mateo 9:38 “que la mies es mucha, pero los 

obreros pocos”  

Así que Dios nos hace la invitación todos los días de continuar en este bello caminar 

fortaleciendo la Fe de nuestra familia y la de muchas familias que están tan necesitadas del 

amor de Dios. 

hermanos en esta encomienda no vamos solos, es el mismo Señor Jesús quien los ha elegido 

como nuevas áreas IV Diocesanas para que continúen sumando y aportando con mucho amor 

y alegría en cada una de las diócesis. 

Ya estamos incluyendo en los grupos de whatsapp a las nuevas áreas IV; en cuanto tienen el 

Encuentro Diocesano se les está integrando. 

Si algún matrimonio ya tuvo su encuentro Diocesano y no está integrado en el grupo de 

whatsapp nos puede enviar mensajito al celular de Maricela 6449 980931. 
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Les compartimos que la primer semana de febrero tendremos una video conferencia con 

ustedes. 

Agenden por favor la video conferencia de la siguiente manera: 

BII y BIII   marte 7 de febrero a las 8:00 pm Hora CDMX 

BI, BIV y BV miércoles 8 de febrero a las 8:00 pm hora CDMX 

También hermanos los seguimos invitando a la gran fiesta que tendremos todos como 

MFCistas:  El Encuentro Nacional los días: 28,29 y 30 de abril 2023. Nos va a dar muchísimo 

gusto saludarlos y disfrutar de este evento que se está organizando con mucho cariño para 

agradecer este trienio 2019-2022 y dar la bienvenida al equipo 2023-2026. 

Estimadas áreas IV: les recordamos la importancia de estar asegurando compartir a las 

nuevas áreas IV la liga de las capacitaciones actualizadas.  Ya que recordemos que es muy 

importante que los nuevos equipos empiecen planeando y asegurando la capacitación a los 

nuevos equipos de sector. 

Esperamos que para los encuentros diocesanos estén apoyándose en el Kit que se generó 

como apoyo para el proceso de entrega-recepción. 

Como pueden ver es una bendición ver al MFC en constante movimiento, pedimos a Dios 

nuestro señor que bendiga a todos los servidores que están dando ese SI al señor. 

Cerramos nuestra carta deseándoles que este nuevo año 2023 esté lleno de Salud y muchas 

bendiciones para ustedes como matrimonio y por supuesto para sus familias. 

 

Recordemos ser siempre matrimonios que generemos 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 


