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“Bendita eres entre las mujeres y bendito 

es el fruto de tu vientre”  

Cada vez que rezamos esta oración, tan hermosa y conocida, hace-

mos como Isabel: saludamos a María y la bendecimos, porque ella 

nos trae a Jesús”,  

Papa Francisco. 15 de Agosto, 2022. 
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SALUDO DE LOS PRESIDENTES 

Estimadas Familias del Movimiento Familiar Cristiano-LA. 

¡Un saludo de Paz y Bien a cada uno de ustedes! 

Queremos darles las gracias a todos los servidores:  Coordinadores de Zona, Financieros, Coor-

dinadores de Equipo, y Asesores Espirituales del ciclo 2021-2022. Gracias por haber hecho esa 

gran diferencia en cada una de las familias. 

¡Entusiasmados y Bendecidos de iniciar este nuevo ciclo 2022-2023! 

Les damos la cordial bienvenida a todas las parejas de nuevo ingreso, y queremos felicitarlos 

por haber tomado una de las mejores decisiones de su vida, ingresar al Movimiento Familiar 

Cristiano – Los Ángeles.  Hay mucho que ganar y nada que perder.  

Agradecemos a todos los Servidores que dieron un SI al llamado de Dios, y  juntos  iniciaremos 

este nuevo ciclo.  Sabemos que su servicio es recompensado por nuestro Padre Dios, y el Espíri-

tu Santo los guía y acompaña en su caminar.  

Talvez es su primera vez sirviendo, y tendrás miedos, pero confíen en Dios que El estará con us-

tedes como nos dice en Jeremías 1,8. “No les tengas miedo, porque estaré contigo para prote-

gerte, palabra de Yahvé”.  

Les pedimos, estar siempre en oración por todas las Familias del MFC-LA, y por todas las necesi-

dades que hay en nuestras familias.  Con la Gracia de Dios y la Bendición de la Sagrada Familia 

de Nazaret encontraremos los caminos para una mejor vida conyugal, familiar y comunitaria.  

¡Gracias por ser parte de esta hermosa familia!  

Sus Hermanos en Cristo, 

 
Oscar y Cecilia Aviña- Presidentes MFC-LA 
Trienio 2020-2023 
 

 



 

 

Hola amigas y amigos del “Movimiento Familiar Cristiano” “MFC”,  

Reciban mi más cordial saludo a todos los de la membresía y les 

doy la bienvenida a todos los nuevos que se incorporan al “MFC”.  

Para darle una bendición en este nuevo periodo o año ya que es-

tamos próximos a la festividad de la “Asunción de la Santísima Vir-

gen María”: Alegrémonos en el Señor y alabemos al Hijo de Dios, 

junto con los ángeles, al celebrar la Asunción al cielo de nuestra 

Madre, la Virgen María. María es introducida pedagógica y paulati-

namente en el misterio de Dios que se hace humanidad. La acti-

tud atenta y decidida es un rasgo auténtico de humilde campesi-

na de Nazaret. Y que es un ejemplo de madre y esposa para todas 

las generaciones. María confía radicalmente en el Dios que la dig-

nifica en su corporalidad y su condición social empobrecida. Es el 

Dios que se humaniza y toma cuerpo en todos los oprimidos de la historia. Al asumir esta condi-

ción nos señala su presencia en los márgenes de la historia donde ser persona, familia, comuni-

dad, sociedad es un asunto de supervivencia. El “Magníficat” puesto en boca de María canta la libe-

ración que Dios realiza a favor de los débiles, derribando las pretensiones perversas de los pode-

res de turno. Yo les invito a que su trabajo en la familia siempre se inspire en la figura de María so-

bre todo en el ser servicial, responsable en el hogar como madre y padre con la ayuda del Espíritu 

Santo. Que este año sea de muchas bendiciones en la membresía del MFC. Sigamos siendo Movi-

miento y comunicación social en Cristo Jesús, una vez más mis saludos a todos.   

                                                                                                                                   Padre Victor Ramos 

  

Saludos a toda la membresía del MFC de parte de sus herma-

nos en Cristo Diacono Alfonso y Alicia Castillo. 

Con mucho entusiasmo por el nuevo ciclo que se acerca y feli-

citar a todas las nuevas parejas que dijeron SI al MFC nos da 

mucho gusto el entusiasmo que han puesto porque sabemos 

que Dios los escogió a ustedes, y Dios y nuestra Madre Santísi-

ma siempre estarán con nosotros y como siempre estaremos a 

su disposición para cualquier pregunta o duda. La liturgia y lec-

turas de los domingos nos invitan a estar preparados, y nos 

invita a detenernos, a hacer una pausa y preguntarnos Que es-

peramos/ que buscamos/ que estamos haciendo? Esta en 

nuestros horizontes la posibilidades del encuentro con Dios y yo creo que el MFC nos da las he-

rramientas para ese encuentro con Dios, Adelante sin mirar para atrás. Que Dios padre, Dios Hi-

jo y Espíritu  Santo nos acompañe en este caminar y nuestra Madre Santísima nos acompañen. 

Que Dios los bendiga hoy y siempre. Sus hermanos en Cristo 

 

Diácono  Alfonso y Alicia Castillo 

 



 

 

Mario Alberto Perez 

Domingo, 1 de Mayo 2022 



 

 REUNIONES GENERALES 

María Inmaculada 

San Andrés 

Sta Juana Francisca de Chantal Sagrado Corazón 

Santa Elisabeth de Van Nuys 

San Rafael 



REUNIONES GENERALES 

Santa María de Palmdale Nuestra Señora de la Paz 



 

 

 Queridas familias del Movimiento Familiar Cristiano-LA es un honor para nosotros  saludarlos y agra-

decerles por siempre estar dispuestos a decir SI al llamado de Dios. Les agradecemos infinitamente a todos 

los que se han dado la oportunidad de vivir su Retiro  de Kerygma y  a toda la membresía por todo su Apoyo 

porque, sin ustedes, estos Retiros no se llevarían a cabo. 

Recuerden que ustedes son la voz de Dios para  nuestros hermanos en Cristo . Muchas Gracias! 

 

Martín y Rosi Ríos 

Secretaría de Kerygma  

14 Y 15 de Mayo 2022 

* Omar y Catalina Hinojosa * Alfredo y Margarita García * Polo y Martha Roldán * Oscar y Yes-

sica Mendoza * Fredy y Susana Herrera * Miguel Camarena y Alicia Dávila * Dani y Alicia Mar-

tínez * Iván y Brenda Castillo * Luis y Luz Montes * Jerry Delgado * Tina Mota *  Edgar Alcánta-

ra * Floriberta Estrada * Edith Verduzco * 



 

 

8vo Apostolado Interno y Finanzas 
Domingo, 22 de Mayo 2022 



 

 

Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de haber 

llevado a cabo éste Encuentro Familiar Bilingüe. Nos gustó 

muchísimo! Tuvimos la bendición de contar con varias fami-

lias y como siempre el apoyo de las secretarías, la pareja 

diaconal Alfonso y Alicia Castillo y también, la presencia de 

Tony Orozco.  

Gracias y que Dios los bendiga. 

Oscar y Cecilia Aviña 
Presidentes MFC-LA 

Domingo, 29 de Mayo 2022  

Pareja Diaconal Alfonso y  

Alicia Castillo  



 

 

*Gabriel y Alejandra García * Jesús y Juanita Lepe * José y Maritza Leyva * Edgar e Irma Hernández * Neftaly y Rosi-

bel Simón * Santos y Leidy Xec * Armando y Sandra Daza * Carlos y Verónica Benavides * Víctor y Conchita Meza * 
Javier y Fátima Sánchez * José R y María Moreno * Lisandro y Olivia Iglesias * Enrique y Cristina Rivas * Ángel y Gua-
dalupe Ortiz * Antonio y Susana González * Alejandro y Ana Rosas * Pablo Carrillo y Hortensia López * Jerry y Leonor 

Delgado * Jaime y Flor Poz * José y Cecilia Larin * Hugo y Esly Morataya * Manuel y Ofelia Poz * Héctor y Michelle 
García * 

 
* Oscar y Yessica Mendoza * Pedro y Marilú González * Samuel y Gabby Caldera * Juan y María Luisa Cano * Padre 

Víctor Ramos * Presidentes Oscar y Cecilia Aviña *  

Encuentro Conyugal # 175 
4 y 5 de Junio 2022 

Familia del MFC ,  

Reciban un cordial saludo  de paz y amor. Compartimos con mucha alegría la gran ben-

dición de haber podido vivir el Encuentro Conyugal # 175. Fué un gozo poder ver a tantas 

parejas darse la oportunidad de encontrarse de nuevo en su amor conyugal.  Deseamos que 

nuestro Padre los bendiga grandemente y damos las gracias por la bendición de poder 

servir en su nombre. 

Sus hermanos en Cristo 

Oscar y Yessica Mendoza 

Secretaría de Encuentros y Re-Encuentros Conyugales. 

 



 

 

MINI-RETIRO DE PROMOCIÓN 
Domingo, 12 de Junio 2022 
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PICNIC FAMILIAR 
Domingo, 26 de Junio 2022 

Queridas familias del Movimiento Familiar 

Cristiano:  

Les queremos agradecer  por acompañarnos 

al  Picnic Familiar. Les damos las gracias por 

la comida que compartieron con todos.    

Gracias por la ayuda en las asignaciones; vi-

mos como se divirtieron con las piñatas, con 

el futbol, con el volleyball y los costales. Mu-

chos niños y niñas felices jugando lotería y 

pintándose sus caritas con su diseño favori-

to. Estamos muy contentos de ver cómo to-

dos compartimos en familia y amigos.  

Que Dios bendiga todas las familias del MFC 

y del mundo. Esperamos verlos muy pronto y 

disfrutar de los próximos eventos.  

 

Daniel y Socorro Salas  

Secretaría de Eventos Especiales 

Para ver el resto de las fotos del 

dia del Picnic, abra la aplicación 

de cámara en su teléfono o tab-

leta. Apunte el lente al código y 

presione el enlace que aparece 

en su pantalla. 



 

 

DIA DE ESTUDIO 
Domingo, 10 de Julio 2022 



 

 

     

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ SAGRADA FAMILIA 

SAN RAFAEL SAGRADO CORAZÓN 

SAN FERNANDO NUESTRA SEÑORA DE LORETO 



 

 

SAN BENITO STA. ELISABETH DE VAN NUYS 

MARÍA INMACULADA STA JUANA FRANCISCA DE CHANTAL 

SAN PANCRACIO NUESTRA SEÑORA DE LA GRACIA 



INMACULADA CONCEPCIÓN ÁNGEL GUARDIÁN 

SAN JUAN DE DIOS SAN CLEMENTE 

SAN ANDRÉS 



Domingo, 24 de Julio 2022 

Curso de Formación e Información 

Pareja Diaconal  Alfonso y Alicia Castillo 



 

 CONVIVIO ZONAL 
Viernes, 18 de Agosto 2022 



 

 

 

CURSO BASICO DE CAPACITACIÓN 
      Domingo, 21 de Agosto 2022 



 

 

 



 

 

PLATICAS PREMATRIMONIALES 

Domingo, 9 de Octubre  2022 

Domingo, 13 de Noviembre 2022 

Para mas información comunicarse con: 

Abdias y Rosa Sandoval   213-587-2216 

abdiasrosamfcla@gmail.com 

ENCUENTROS Y RE-ENCUENTROS  

                CONYUGALES 

Encuentro: 

Sábado 5 y Domingo 6 de Noviembre, 2022 

Para mas información comunicarse con: 

Oscar y Yessica Mendoza 

818-336-0283 / 818-309-6144 

oscaryessicamendozamfcla@gmail.com 

KERYGMA 

Sábado 1 y Domingo 2 de Octubre, 2022 

Para mas información comunicarse con: 

Martin y Rosi Rios 

310-503-4862 / 310-503-5514 

martinyrosiriosmfcla@gmail.com 



 

 

Te Esperamos Todos 

Los LUNES A Las  

7:30 pm 

CLAVE: 829 5863 2959 

CONTRASEÑA: MFC-LA 

COMO REZAR EL SANTO ROSARIO 



 

 La Asunción de María 
Fuente: aciprensa 

Por fe creemos que la Virgen fue asunta al cielo, pero ¿qué significa es-
to? Aquí 5 claves para comprender mejor esta verdad de fe. 
 
1. Se debe conocer lo que significa un dogma 
Un dogma es una verdad de fe absoluta, definitiva, infalible, irrevocable 
e incuestionable revelada por Dios a través de la Biblia o la Sagrada 
Tradición. Luego de ser proclamado no se puede derogar o negar, ni por 
el Papa ni por decisión conciliar. 
Para que una verdad se torne en dogma es necesario que sea propuesta 
de manera directa por la Iglesia Católica a los fieles como parte de su fe 
y de su doctrina, a través de una definición solemne e infalible por el 
Supremo Magisterio de la Iglesia. 
 
2. “Asunción” no significa lo mismo que “Ascensión” 
Según la tradición y teología de la Iglesia Católica, la Asunción de María 
es la celebración de cuando el cuerpo y alma de la Virgen fueron glorifi-
cados y llevados al Cielo al término de su vida terrena. No debe ser 
confundido con la Ascensión, la cual se refiere a Jesucristo. 
Se dice que la resurrección de los cuerpos se dará al final de los tiempos, 
pero en el caso de la Virgen María este hecho fue anticipado por un sin-
gular privilegio. 
La Asunción también es celebrada por la Iglesia Ortodoxa, que la conoce 
como “dormición”. 
 
3. El dogma se proclamó hace 71 años por Pío XII 
Desde 1849 empezaron a llegar a la Santa Sede diversas peticiones para que la Asunción de la Virgen sea declarada dogma de fe. 
Fue el Papa Pío XII que, el 1 de noviembre de 1950, publica la Constitución Apostólica “Munificentissimus Deus” que proclama el 
dogma con estas palabras: 
“Después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la Verdad, para gloria de Dios omnipo-
tente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia; para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pe-
cado y de la muerte; para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad 
de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados Apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y defin-
imos ser dogma divinamente revelado, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, terminado el curso de su vida 
terrena fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial”. 
 
4. La Asunción de María es anticipación de nuestra propia resurrección 
Esta fiesta tiene un doble objetivo: la feliz partida de María de esta vida y la Asunción de su cuerpo al cielo. La respuesta al por 
qué es importante para los católicos, la encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, que dice en el numeral 966: “La Asun-
ción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la Resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrec-
ción de los demás cristianos”. 
La importancia que tiene para todos nosotros la Asunción de la Virgen se da en la relación que ésta tiene entre la Resurrección de 
Jesucristo y nuestra resurrección. El que María se halle en cuerpo y alma ya glorificada en el Cielo, es la anticipación de nuestra 
propia resurrección, dado que ella es un ser humano como nosotros. 
 
5. La Virgen no experimentó corrupción en el cuerpo al final de su vida terrena 
La Escritura no da detalles sobre los últimos años de María sobre la tierra desde Pentecostés hasta la Asunción, solo sabemos que 
la Virgen fue confiada por Jesús a San Juan. Al declarar el dogma de la Asunción de María, Pío XII no quiso dirimir si la Virgen 
murió y resucitó enseguida, o si marchó directamente al cielo. Muchos teólogos piensan que la Virgen murió para asemejarse 
más a Jesús, pero otros sostienen que ocurrió el “Tránsito de María” o Dormición, que se celebra en Oriente desde los primeros 
siglos. 
En lo que ambas posiciones coinciden es que la Virgen María, por un privilegio especial de Dios, no experimentó la corrupción de 
su cuerpo y fue asunta al cielo, donde reina viva y gloriosa junto a Jesús. 


