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Estimadas Familias del MFC-LA, 

Con mucho entusiasmo les saludamos a ustedes 
y sus familias,  deseando que esta cuaresma y la 
resurrección que hemos vivido, nos haya ayuda-
do mucho a reflexionar y hacer los cambios nece-
sarios para seguir en el camino de Dios y en el 
servicio. Ahora nos preparamos para recibir el Es-
píritu Santo en Pentecostés y así poner los Do-
nes del Espíritu Santo al Servicio de los demás. 

Ye estamos cerrando el ciclo 2021-2022, juntos  
hemos vivido un ciclo lleno de pruebas y muchas 
Bendiciones, y de la mano de Dios hemos salido 
adelante, siempre unidos en Oración unos por otros.  

Es una Bendición para nosotros el haber servido juntos con todos ustedes este ci-
clo 2021-2022. Dios les recompensará todo su servicio, cansancio y entrega; su 
servicio y aportación a las familias es fundamental para el reino de Dios y para una 
mejor comunidad.  Gracias por su entrega a todos esos matrimonios que necesitan 
que los acompañemos. 

"Dios no es injusto para olvidar lo que han hecho y cómo han ayudado y todavía ayudan a los 
santos por amor de su Nombre." 
Carta a los Hebreos, 6  

De igual manera agradecemos y felicitamos a los Nuevos Servidores ciclo 2022-
2023 por darle el SI al llamado de Dios a Servir. Será para nosotros una Bendición 
el poder Servir juntos y llevar con orgullo la antorcha del MFC-LA con Alegría y En-
tusiasmó Sirviendo con Amor y por Amor en este nuevo ciclo.  

"Nuestra vocación, hermanos, es la libertad. No hablo de esa libertad que encubre los deseos de 
la carne, sino del amor por el que nos hacemos esclavos unos de otros."  
Carta a los Gálatas, 5  

 

¡Que Dios y la Virgen María los Bendiga! 

Sus Hermanos en Cristo,  
 

Oscar y Cecilia Aviña, Presidentes Trienio 2020-2023 

Saludo de los presidentes  



Saludos de sus hermanos en Cristo resucitado Pareja Diaconal Alfonso y Alicia 
Castillo. Después de saludarlos, felicitarlos por su entrega al MFC. Que Dios 
los bendiga a todas las familias y que les de fuerza de seguir adelante y ser 
como los apóstoles en hechos y compartir sus experiencias del MFC 

Seguimos celebrando la pascua del Señor, en la mitad del mes de mayo tan 
hermoso y primaveral, y en definitiva tan lleno de vida. Continuamos dando 
gracias a Dios por la resurrección de Jesús que ha hecho surgir en lo mas hon-
do de nosotros una hermosa primavera, la muerte ya no tiene la ultima pala-
bra, somos creaturas nuevas que, al ser renovadas por el amor redentor de 

Cristo, viven ya desde el dinamismo de ese amor, es decir en clave pascual de resurrección 

Que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y nuestra Madre Santísima los bendiga hoy y siempre. Los deseos 
de sus hermanos en Cristo 

Pareja Diaconal Alfonso y Alicia Castillo 

SALUDO DE LOS ASESORES ESPIRITUALES ECA-LA 

 Hola Familias del “Movimiento Familiar Cristiano”.  ¿Como están en 
sus hogares, en sus trabajos? pienso que están bendecidos. Hoy me dirijo a 
todos para saludar primeramente a los de la membresía que están a punto de 
entregar la misión a los próximos miembros, pero eso no impide que sigamos 
siendo del movimiento, porque no nos vamos, solo es un cambio de la misión. 
Pienso que esto es hermandad, fraternidad y si hemos terminado nuestro pe-
riodo de trabajo para el bien de las familias; ahora los nuevos, seguirán el iti-
nerario de trabajo buscando bendición para todas ellas. Como Asesor Espiri-
tual del MFC. Quiero darles gracias a los que salen de los cargos pidiéndole 
bendiciones al Señor para ustedes parejitas, porque dieron su talento, sabidu-
ría y tiempo. Todo esto es amor al prójimo y al movimiento como a sí mismo. 
Dios los bendiga, gracias. A los que reciben los cargos, ¡Bienvenidos!, gracias 
por aceptar. No tengan miedo, sino alégrense de que aquí aprenderán a ser serviciales y obedientes al Señor, 
porque él dice: “Todo lo que haces para bien de tu prójimo lo haces conmigo”. Yo sé que Dios los va orientar a 
inspirar para dar lo que tienen que dar al MFC. Felicidades a los que se incorporan. También quiero recordarles 
que estamos llegando a la solemnidad de la Ascensión del Señor a los cielos o retorno a Dios Padre, Cristo anun-
cia a sus apóstoles que deben ser testigos de su muerte, y que desde el cielo les enviará el Espíritu Santo. Viva-
mos esta fiesta con alegría y gozo en el Resucitado. Luego tendremos la fiesta del domingo de Pentecostés, la 
venida del Espíritu Santo  cuando descendió sobre los apóstoles, reunidos con María, para que pudieran cumplir 
con la misión que les había sido encomendada. Sigamos en el camino del Señor. Vivamos en el amor de Dios 
amándonos los unos a los otros como Cristo el Resucitado nos ama y todo con la ayuda del Espíritu Santo. Salu-
dos a todas las parejas del MFC y familias. Un amigo para todos.  

Padre Víctor Ramos 



 

RETIRO DE JÓVENES 
Sábado, 15 de Enero 2022 

JOE MELENDREZ 



Domingo, 23 de Enero 2022 

DIÂCONO FRANCISCO PADILLA 



NOCHE ESPECIAL DE  

ASESORES ESPIRITUALES 
Viernes,  11 de Febrero 2022 

    

    

    

    

    



Domingo, 20 de Febrero 2022 

PSIC. DR JOHN IZAGUIRRE 



REUNIONES   GENER ALES 

SAN ANDRÉS 

MARÍA INMACULADA 

IMACULADA CONCEPCIÓN 

STA JUANA FRANCISCA DE CHANTAL 

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 

SAN JUNÍPERO SERRA 



REUNIONES   GENER ALES 

SAN FERNANDO 

NTRA SRA DE LA GRACIA 

SANTA MARÍA DE PALMDALE 

NTRA  SRA DE LORETO 

SAGRADO CORAZÓN 

ÁNGEL GUARDIÁN  



REUNIONES   GENER ALES 

SAN RAFAEL SAGRADA FAMILIA 

Foto cortesía: Catholic-Link.org



RETIRO - FORMACIÓN DE LÍDERES  
DOMINGO, 13 DE MARZO 2022 

LO
REN

A REYES 



 

Domingo, 27 de marzo 2022 G
U

ILLERM
O

 VALEN
CIA

 



 

* Victor y María Rámirez * Timoteo y Josefina Morales * Freddy Herrera 
y Susana Pérez * Juan y Laura Gallardo * Jairo y Karla Reyes * Victor y 

Angélica Guzman * Miguel y Dolores Rios * 

 

*Oscar y Yessica Mendoza * Juan Y M Luisa Cano  

* Samuel y Gabby Caldera * Pedro y Marilú González * 

Padre Victor Ramos * Pareja Diaconal Alfonso y Alicia Castillo* 

Presidentes: Oscar y Cecilia Aviña *  



Sabado, 23 de Abril 2022 



Sabado, 23 de Abril 2022 



 

PEPE Y ESPERANZA GÓMEZ 

7mo. Apostolado Interno y Finanzas 
Domingo, 24 de Abril 2022 



Acompañanos TODOS LOS LUNES al rezo del Santo Rosario 



El Equipo Coordinador  

Arquidiocesano les agradece 
por su continuo Apoyo  

y Servicio ! 

 



¿Cómo y cuándo empieza a vivirse la Cuaresma? ¿Por qué 
40 días? 
¿Por qué la penitencia y el ayuno? ¿Por qué la imposición 
de la ceniza? 
La celebración de la Pascua del Señor, constituye, sin duda, la 
fiesta primordial del año litúrgico. De aquí que, cuando en el 
siglo II, la Iglesia comenzó a celebrar anualmente el misterio 
pascual de Cristo, advirtió la necesidad de una preparación 
adecuada, por medio de la oración y del ayuno, según el modo 
prescrito por el Señor. Surgió así la piadosa costumbre del 
ayuno Infra-pascual del viernes y sábado santos, como prepar-
ación al Domingo de Resurrección. 
Los primeros pasos 
Paso a paso, mediante un proceso de sedimentación, este 
período de preparación pascual fue consolidándose hasta 
llegar a constituir la realidad litúrgica que hoy conocemos como 
Tiempo de Cuaresma. Influyeron también, sin duda, las exigen-
cias del catecumenado y la disciplina penitencial para la recon-
ciliación de los penitentes. 
La primitiva celebración de la Pascua del Señor conoció la 
praxis de un ayuno preparatorio el viernes y sábado previos a 
dicha conmemoración. 
A esta práctica podría aludir la Traditio Apostolica, documento 
de comienzos del siglo III, cuando exige que los candidatos al 
bautismo ayunen el viernes y transcurran la noche del sábado 
en vela. Por otra parte, en el siglo III, la Iglesia de Alejandría, de 
hondas y mutuas relaciones con la sede romana, vivía una 
semana de ayuno previo a las fiestas pascuales. 
En el siglo IV se consolida la estructura cuaresmal de 
cuarenta días 
De todos modos, como en otros ámbitos de la vida de la Iglesia, 
habrá que esperar hasta el siglo IV para encontrar los primeros 
atisbos de una estructura orgánica de este tiempo litúrgico. Sin 
embargo, mientras en esta época aparece ya consolidada en 
casi todas las Iglesias la institución de la cuaresma de cuarenta 
días, el período de preparación pascual se circunscribía en Ro-
ma a tres semanas de ayuno diario, excepto sábados y domin-
gos. Este ayuno pre-pascual de tres semanas se mantuvo poco 
tiempo en vigor, pues a finales del siglo IV, la Urbe conocía ya 
la estructura cuaresmal de cuarenta días. 
El período cuaresmal de seis semanas de duración nació prob-
ablemente vinculado a la práctica penitencial: los penitentes 
comenzaban su preparación más intensa el sexto domingo an-
tes de Pascua y vivían un ayuno prolongado hasta el día de la 
reconciliación, que acaecía durante la asamblea eucarística del 
Jueves Santo. Como este período de penitencia duraba cuaren-
ta días, recibió el nombre de Quadragesima o cuaresma. 
Durante el primer estadio de organización cuaresmal se cele-
braban tan sólo las reuniones eucarísticas dominicales, si bien 
entre semana existían asambleas no eucarísticas: los miércoles 
y viernes. 
Pero a finales del siglo VI las reuniones del lunes, miércoles y 
viernes celebraban ya la eucaristía. Más tarde, se añadieron 
nuevas asambleas eucarísticas los martes y sábados. Por últi-
mo, el proceso se cerró bajo el pontificado de Gregorio II (715-
731), con la asignación de un formulario eucarístico para los 
jueves de cuaresma.  
¿Por qué la ceniza? 
Hacia finales del siglo V, el miércoles y viernes previos al pri-
mer domingo de cuaresma comenzaron a celebrarse como si 
formaran parte del período penitencial, probablemente como 
medio de compensar los domingos y días en los que se rompía 
el ayuno. 
 
 

Dicho miércoles, los penitentes, por la imposición de la ceniza, 
ingresaban en el orden que regulaba la penitencia canónica. 
Cuando la institución penitencial desapareció, el rito se extend-
ió a toda la comunidad cristiana: este es el origen del Miércoles 
de Ceniza o «Feria IV anerum». 
El proceso de alargamiento del período penitencial continuó de 
forma irremediable. Esta anticipación del ayuno cuaresmal no 
es una práctica exclusivamente romana: se encuentra también 
en Oriente, y en diversas regiones de Occidente. 
Probablemente se trata de una praxis originada en la ascesis 
monástica y más tarde propagada entre la comunidad cristiana, 
aunque resulte difícil conocer sus características. 
¿Por qué cuarenta días? 
El significado teológico de la Cuaresma es muy rico. Su estruc-
tura de cuarentena conlleva un enfoque doctrinal peculiar. 
En efecto, cuando el ayuno se limitaba a dos días —o una 
semana a lo sumo—, esta praxis litúrgica podía justificarse sim-
plemente por la tristeza de la Iglesia ante la ausencia del Espo-
so, o por el cli¬ma de ansiosa espera; mientras que el ayuno 
cuares¬mal supone desde el principio unas connotaciones pro-
pias, impuestas por el significado simbólico del número cuaren-
ta. 
En primer lugar, no debe pasarse por alto que toda la tradición 
occidental inicia la Cuaresma con la lectura del evangelio de las 
tentaciones de Jesús en el desierto: el período cuaresmal con-
stituye, pues, una experiencia de desierto, que al igual que en 
el caso del Señor, se prolonga durante cuarenta días. 
En la Cuaresma, la Iglesia vive un combate espiritual intenso, 
como tiempo de ayuno y de prueba. Así lo manifiestan también 
los cuarenta años de peregrinación del pueblo de Israel por el 
Sinaí. 
Otros simbolismos enriquecen el número cuarenta, como se 
advierte en el Antiguo y Nuevo Testamento. Así, la cuarentena 
evoca la idea de preparación: cuarenta días de Moisés y Elías 
previos al encuentro de Yahveh; cuarenta días empleados por 
Jonás para alcanzar la penitencia y el perdón; cuarenta días de 
ayuno de Jesús antes del comienzo de su ministerio público. La 
Cuaresma es un período de preparación para la celebración de 
las solemnidades pascuales: iniciación cristiana y reconciliación 
de los penitentes. 
Por último, la tradición cristiana ha interpretado también el 
número cuarenta como expresión del tiempo de la vida 
presente, anticipo del mundo futuro. El Concilio Vaticano II(cfr. 
SC 109) ha señalado que la Cuaresma posee una doble di-
mensión, bautismal y penitencial, y ha subrayado su carácter 
de tiempo de preparación para la Pascua en un clima de atenta 
escucha a la Palabra de Dios y oración incesante. 
El período cuaresmal concluye la mañana del Jueves Santo 
con la Misa crismal —Missa Chrismalis— que el obispo concel-
ebra con sus presbíteros. Esta Misa manifiesta la comunión del 
obispo y sus presbíteros en el único e idéntico sacerdocio y 
ministerio de Cristo. Durante la celebración se bendicen, 
además, los santos óleos y se consagra el crisma. 
El tiempo de Cuaresma se extiende desde el miércoles de 
Ceniza hasta la Misa de la cena del Señor exclusive. El miér-
coles de Ceniza es día de ayuno y abstinencia; los viernes de 
Cuaresma se observa la abstinencia de carne. El Viernes Santo 
también se viven el ayuno y la abstinencia. 
 

 
 

Fuente: primeroscristianos.com 

COMO VIVIAN LOS PRIMEROS CRISTIANOS LA CUARESMA? 



Queridos hermanos y hermanas: 

La Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación person-
al y comunitaria que nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo 
muerto y resucitado. Para nuestro camino cuaresmal de 2022 
nos hará bien reflexionar sobre la exhortación de san Pablo a 
los gálatas: «No nos cansemos de hacer el bien, porque, si no 
desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por 
tanto, mientras tenemos la oportunidad (kairós), hagamos el 
bien a todos» (Ga 6,9-10a). 

 

1. Siembra y cosecha 

En este pasaje el Apóstol evoca la imagen de la siembra y la 
cosecha, que a Jesús tanto le gustaba (cf. Mt 13). San Pablo 
nos habla de un kairós, un tiempo propicio para sembrar el bien 
con vistas a la cosecha. ¿Qué es para nosotros este tiempo fa-
vorable? Ciertamente, la Cuaresma es un tiempo favorable, 
pero también lo es toda nuestra existencia terrena, de la cual la 
Cuaresma es de alguna manera una imagen. Con demasiada 
frecuencia prevalecen en nuestra vida la avidez y la soberbia, el 
deseo de tener, de acumular y de consumir, como muestra la 
parábola evangélica del hombre necio, que consideraba que su 
vida era segura y feliz porque había acumulado una gran co-
secha en sus graneros (cf. Lc 12,16-21). La Cuaresma nos invi-
ta a la conversión, a cambiar de mentalidad, para que la verdad 
y la belleza de nuestra vida no radiquen tanto en el poseer 
cuanto en el dar, no estén tanto en el acumular cuanto en sem-
brar el bien y compartir. 

 

2. «No nos cansemos de hacer el bien» 

La resurrección de Cristo anima las esperanzas terrenas con la 
«gran esperanza» de la vida eterna e introduce ya en el tiempo 
presente la semilla de la salvación (cf. Benedicto XVI, Carta 
enc. Spe salvi, 3; 7). Frente a la amarga desilusión por tantos 
sueños rotos, frente a la preocupación por los retos que nos 
conciernen, frente al desaliento por la pobreza de nuestros me-
dios, tenemos la tentación de encerrarnos en el propio egoísmo 
individualista y refugiarnos en la indiferencia ante el sufrimiento 
de los demás. Efectivamente, incluso los mejores recursos son 
limitados, «los jóvenes se cansan y se fatigan, los muchachos 
tropiezan y caen» (Is 40,30). Sin embargo, Dios «da fuerzas a 
quien está cansado, acrecienta el vigor del que está exhausto. 
[…] Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, vuelan 
como las águilas; corren y no se fatigan, caminan y no se can-
san» (Is 40,29.31). La Cuaresma nos llama a poner nuestra fe 
y nuestra esperanza en el Señor (cf. 1 P 1,21), porque sólo con 
los ojos fijos en Cristo resucitado (cf. Hb 12,2) podemos acoger 
la exhortación del Apóstol: «No nos cansemos de hacer el 
bien» (Ga 6,9). 

 

No nos cansemos de orar. Jesús nos ha enseñado que es nece-
sario «orar siempre sin desanimarse» ( Lc 18,1). Necesitamos 
orar porque necesitamos a Dios. Pensar que nos bastamos a 
nosotros mismos es una ilusión peligrosa. Con la pandemia 
hemos palpado nuestra fragilidad personal y social.  Nadie se 
salva solo, porque estamos todos en la misma barca en medio 
de las tempestades de la historia [2]; pero, sobre todo, nadie 
se salva sin Dios, porque sólo el misterio pascual de Jesucristo 
nos concede vencer las oscuras aguas de la muerte.  

No nos cansemos de extirpar el mal de nuestra vida. Que el 
ayuno corporal que la Iglesia nos pide en Cuaresma fortalezca 
nuestro espíritu para la lucha contra el pecado. No nos 
cansemos de pedir perdón en el sacramento de la Penitencia y 
la Reconciliación, sabiendo que Dios nunca se cansa de perdo-
nar [3].  No nos cansemos de luchar contra la concupiscencia, 
esa fragilidad que nos impulsa hacia el egoísmo y a toda clase 
de mal, y que a lo largo de los siglos ha encontrado modos 
distintos para hundir al hombre en el pecado (cf. Carta 
enc. Fratelli tutti, 166).  

No nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el 
prójimo. Durante esta Cuaresma practiquemos la limosna, dan-
do con alegría (cf. 2 Co 9,7). Dios, «quien provee semilla al 
sembrador y pan para comer» (2 Co 9,10), nos proporciona a 
cada uno no sólo lo que necesitamos para subsistir, sino 
también para que podamos ser generosos en el hacer el bien a 
los demás.  

 

3. «Si no desfallecemos, a su tiempo cosecharemos» 

La Cuaresma nos recuerda cada año que «el bien, como 
también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de 
una vez para siempre; han de ser conquistados cada 
día» (ibíd., 11). Por tanto, pidamos a Dios la paciente constan-
cia del agricultor (cf. St 5,7) para no desistir en hacer el bien, 
un paso tras otro. Quien caiga tienda la mano al Padre, que 
siempre nos vuelve a levantar. Quien se encuentre perdido, 
engañado por las seducciones del maligno, que no tarde en 
volver a Él, que «es rico en perdón» (Is 55,7). En este tiempo 
de conversión, apoyándonos en la gracia de Dios y en la co-
munión de la Iglesia, no nos cansemos de sembrar el bien. El 
ayuno prepara el terreno, la oración riega, la caridad fecunda. 
Tenemos la certeza en la fe de que «si no desfallecemos, a su 
tiempo cosecharemos» y de que, con el don de la perseveran-
cia, alcanzaremos los bienes prometidos (cf. Hb 10,36) para 
nuestra salvación y la de los demás (cf. 1 Tm 4,16).  

Que la Virgen María, en cuyo seno brotó el Salvador y que 
«conservaba todas estas cosas y las meditaba en su cora-
zón» (Lc 2,19) nos obtenga el don de la paciencia y permanez-
ca a nuestro lado con su presencia maternal, para que este 
tiempo de conversión dé frutos de salvación. 

FRANCISCO  
Fuente: aciprensa 


