
¿No estoy yo aquí, que soy tu Madre? ¿No 
estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la 
Fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de 

mi manto en donde se cruzan mis brazos? 
¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? 
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¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo 2023!  

Queridas Familias del Movimiento Familiar 

Cristiano – LA.  

Reciban un caluroso saludo de AMOR de 

parte de nosotros para cada uno de ustedes. 

Gracias a Dios estamos iniciando un Nuevo 

Año, 2023, en el cual ponemos toda nuestra 

FÉ en Dios que nos traerá a todos muchísi-

mas Bendiciones.  

Queremos darles las gracias por el apoyo 

que siempre le dan al Movimiento Familiar 

Cristiano-LA; al mismo tiempo queremos fe-

licitar a esas nuevas parejas que se integraron al MFC de Los Angeles en estos últi-

mos meses, es una de las mejores decisiones que han tomado en su vida. ¡Nuestra 

familia vale la pena!  

“Todo Pertenece al amor” En la Santa Iglesia todo pertenece al amor, vive en el 

amor, se hace por amor y procede del amor”                     

                                                                                        Carta apostólica – Papa Francisco  

 

¡Sigamos sirviendo con Amor y por Amor! Dios Les Bendice Grandemente y Gracias 

por ser parte de esta hermosa Familia.  

 
Sus Hermanos en Cristo, Oscar y Cecilia Aviña  

Presidentes MFC-LA. Trienio 2020-2023  



 

Un saludo navideño de sus hermanos en Cristo Nuestro Señor  
Después de haber vivido las cuatro semanas de Adviento con los cuatro protagonistas que fueron 
el Profeta Isaías, Juan el Bautista, San José y por supuesto la Virgen María que nos prepararon para 
vivir una Navidad muy especial. Pero, ¿Qué es Navidad? Aquí les dejo esta reflexión:  
Navidad eres tú, cuando decides nacer de nuevo cada día y dejar entrar a Dios en tu alma. El pino 
de Navidad eres tú, cuando resistes  
vigoroso a los vientos y dificultades de la vida. Los adornos de Navidad eres tú, cuando tus virtudes 
son colores que adornan tu vida. 
La campana de Navidad eres tú, cuando llamas, congregas y buscas unir. La luz de Navidad eres tú, 
cuando iluminas con tu vida el camino de los demás con la bondad, la paciencia, la alegría y la gen-
erosidad. El pesebre de Navidad eres tú, cuando te haces pobre para enriquecer a todos y acoges al 
Niño Dios en tu corazón. Los ángeles de Navidad eres tú, cuando cantas al mundo un mensaje de 
paz, de justicia y de amor. Los pastores de Navidad eres tú, cuando llenas tu corazón con aquel que 
lo tiene todo. La estrella de Navidad eres tú, cuando conduces a alguien al encuentro del Señor. Los 
reyes magos eres tú, cuando das lo major que tienes, sin importar a quien.  
La vela de Navidad eres tú, cuando decides iluminar. La música de Navidad eres tú, cuando con-
quistas la armonía dentro de ti. El regalo de Navidad eres tú, cuando eres de verdad amigo y her-
mano de todo ser humano. La tarjeta de Navidad eres tú, cuando la bondad está escrita en tus manos. La felicitación de Navidad eres tú, cuando perdo-
nas y restableces la paz, aun cuando sufras. La Misa de Navidad eres tú, cuando te haces alabanza, ofrenda y comunión. La cena de Navidad eres tú, cuan-
do sacias de pan y de esperanza al pobre que está a tu lado. La fiesta de Navidad eres tú, cuando dejas el luto y te vistes d e gala. Tú eres, sí, la noche feliz 
de Navidad, cuando humilde y consciente, recibes en el silencio de la noche al Salvador del mundo sin ruidos ni gran aparatoc idad, tu sonrisa de confian-
za y de ternura en la contemplación interior de una Navidad perenne que establece el reino dentro de ti.  
Feliz Navidad. Que Dios los Bendiga!                                                                                                                                          Pareja Diaconal Alfonso y Alicia Castillo 

Asesores Espirituales 

FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA: DE JESUS, MARIA Y JOSE.  

Hola mis amigos del MFC reciban un saludo de “Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo” y muchas 
bendiciones.  En este Tiempo de Navidad quiero compartir la reflexión desde la Sagrada Familia de 
Nazaret como modelo de familia Cristiana. Esta fiesta de la familia de Nazaret nos lleva a enfocar 
nuestra vida desde la fé que tenemos en un Dios salvador y misericordioso. El libro del Eclesiástico 
(Ecl3, 2-6. 12-14). Sirácides trata sobre la responsabilidad respecto a los padres. Honrar a los padres 
es uno de los mandamientos de Dios. Es el único de los diez mandamientos que tiene una recom-
pensa específica incluida.  La primera parte nos da ideas de recompensas para honrar al padre y a la 
madre. El segundo bloque representa más las consecuencias a razón de honrar al padre, El padre 
encontrará alegría en sus propios hijos, su oración será escuchada y tendrá larga vida. En la tercera 
sección habla de los deberes de los hijos hacia los padres que van envejeciendo.   Colosenses (Col3, 
12-21): “Sopórtense y perdónense mutuamente”.  Pablo habla expresamente del comportamiento 
en familia, este contexto viene de la explicación que la comunidad que ha resucitado con Cristo y 
que ha recibido una nueva vida en él. Pablo presenta a sus contemporáneos, el tema de las ob-
ligaciones. Declara que, por amor, Dios los ha elegido, los ha congregado. Es un llamado a la paz que 
existe en Dios, quien es paz completa. Pero el significado completo es que debe haber un respeto 

mutuo, basado en el amor que Dios les dá y en la dignidad que cada uno recibió al ser creado a imagen de Dios. La lectura termina con consejos de obedi-
encia. Mateo (Mt2, 13-15. 19-23) nos dice: “Toma al niño y a su madre, y huye a Egipto”. El evangelio es tomado de “los relatos de la infancia de Jesús” Es 
el único evangelista que nos cuenta la huida de la Sagrada Familia a Egipto, el protagonista es José y la historia está enmarcada por dos sueños, tanto de 
la huida y el retorno a Israel.  La Sagrada familia huye a Egipto buscando refugio pues la vida del niño Jesús estaba en peligro. Esta etapa de la vida de la 
Sagrada familia nos muestra a José como padre protector de la familia, llevándola a un lugar de más seguridad. Este relato también nos ayuda a descubrir 
que Dios-con-nosotros está en solidaridad con la humanidad, incluso desde su infancia. Hoy en día, el tema de migración continúa; oremos pues por tan-
tas familias que buscan refugio en tierras ajenas. Este relato nos invita a que la familia en nuestros días siempre debe estar dirigido por los esposo o pa-
dres de familia con toda la carga familiar (de cumplir con enseñar, educar y así con obligaciones y responsabilidades para con los hijos), la familia debe de 
estar encaminada con el modelo que es la Sagrada Familia de Nazaret. Vivamos nuestra vida familiar con fe, esperanza y caridad. Feliz Navidad y próspero 
Año a todas las parejas del MFC.                                                                           

 Padre Victor Ramos   
Asesor Espiritual 



Reunión de Inscripción 

Santa Juana Francisca de Chantal María Inmaculada Nuestra Señora de La Paz 

Inmaculada Concepción 

San Juan de Dios 

Sagrado Corazón Ángel Guardián 

San Clemente 



Domingo, 25 de  

Septiembre 2022 

Grover Bravo 



Domingo, 25 de Septiembre 2022 
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Queridas familias del MFC -LA, 
 
Les deseamos que La Paz de Cristo Jesús reine en sus hogares y que la luz del Espíritu Santo ilu-
mine nuestras vidas para poder ser luz del mundo, 
Queremos agradecer y felicitar a cada miembro del MFC- LA por haber aceptado la invitación a 
vivir el retiro de KERYGMA. 
Nos sentimos muy bendecidos por haber compartido con cada uno de ustedes y que después 
de este encuentro con Jesús lo caminemos junto a ÉL sirviendo a nuestro prójimo y ante todo 
con mucha paz y gozo. 
Son nuestros mejores deseos, Que Dios los bendiga. 
 
Sus Hermanos en Cristo: 

Martin y Rosi Ríos 
Secretaría de Kerygma  

Aldo y Flor Sánchez * Juan Antonio y Teresa Valle * Gerardo y Anabel Pérez * José 

y María Gallegos * Manuel y María de Jesús Villalobos * Servando Sánchez * Víctor 

y María Ramírez * Wilmer y Gladis Pérez * José y Lolis Márquez * Marco Antonio y 

Filomena González * Inez Hernández * Mario y Jazmín Vásquez * Lisandro y Oliva 

Iglesia * Nery y Alma Leiva * Edir y Adalicia  González  

 

Asesor Espiritual de Kerygma Diácono Gilberto Hernández. 



Segundo Apostolado Interno y Finanzas 
Domingo, 23 de Octubre 2022 



ENCUENTRO CONYUGAL 
Sábado 5,  y Domingo 6 de Noviembre 2022  

Edgar y Diana Castillo  Tomás y Juana González Tomás y Lidia González Pedro y Deisy López 

Jaime y Silvia Ojeda Mario Dávila y Patricia Martínez   Ricardo Villanueva y Ashley Villalobos 

José y Rosalinda García José G. y Elizabeth Morales  Juan y Lorenza Alberto  Norberto y Filigonia 

Alberto  Arnold Acosta y Matilde Santiago Erick y Silvia Rico Jesús y Rosalba Ramos  Rafael e 

Irma Arenas  Raúl y Verónica León  Mario y Jazmín Vásquez  Marcial y Lucia Zorrosa Miguel y 

Nery Mendoza  Rigoberto Barrios y Sandra Rodríguez Juan y Antelma Ruiz Abelino Hernández y 

Mariana Moreno Filiberto y Conchita Patiño  Jesús y Adriana López   José y María Hernández  

Baltazar y Eva Lara Eduardo y Gloria Arroyo Donaciano y Maribel Mendoza  Fargo Araiza y Lucia 

Fernández  Miguel Ornelas  y María Lomelí  Ricky y Mónica Pita   

Queridas familias del MFC, reciban un cordial saludo: 
 
Queremos agradecer primeramente a Dios por la oportunidad de servirle; a ustedes equipos zonales por el 
apoyo que siempre nos brindan en cada retiro, pero especialmente a todas esas parejas que se dieron este 
hermoso regalo, vivir su Encuentro Conyugal #176. El mejor!  
Deseamos que Dios siga derramando  bendiciones en sus hogares. Les enviamos un abrazo de corazón y 
agradecimiento a cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. 
 

Oscar y Yessica Mendoza 
Secretaría de Encuentros y Re-Encuentros Conyugales 



San Fernando 

PRIMERA REUNIÓN GENERAL 

Santa Maria de Palmdale 

Santa Elisabeth de  
Van Nuys 

Nuestra Señora de Loreto Santa Juana Francisca  
De Chantal 

San Andrés Nuestra Señora de La Paz 

Sagrado Corazón San Juan de Dios Ángel Guardián 



BAILE DE BIENVENIDA 
Sábado, 13 de Noviembre 2022 

USE ESTE CODIGO QR  PARA VER 

TODAS LAS  FOTOS DEL BAILE DE           

BIENVENIDA 



Queridas Familias del Movimiento Familiar Cristiano 
 
Queremos darles las gracias a toda la membresía por su apoyo y asistencia al baile. 
Estamos muy contentos de ver a todos disfrutando de este evento tan especial para todas las parejas. Siem-
pre es un gusto ver sus sonrisas, verlos bailar y disfrutar entre amigos, pero sobre todo ver el amor que 
trasmiten a su pareja en esta noche tan especial. Esperamos seguir disfrutando muchos momentos más, jun-
tos como una familia. 

Daniel  y Socorro Salas 
Secretaría de Eventos Especiales 



Tercer Apostolado Interno y Finanzas 
Domingo, 20 de Noviembre 2022 



Domingo, 4 de Diciembre 2022 

 Primero queremos agradecerle a Dios por habernos permitido llevar a cabo este 
Evento del Encuentro con su Madrecita  “La Virgencita de Guadalupe” . 
De igual manera agradecemos a todos los que nos acompañaron a este gran Evento 

para La Señora del Cielo, La Siempre Virgen María, Madre de todos nosotros, Asesores Espirituales Coordinadores de zona, 
Financieros, Coordinadores de Equipo y Equiperos e Invitados Especiales.  
Damos las gracias también a todo el Equipo Coordinador Arquidiócesano (ECA) por su participación en este Evento.  
Sus hermanos en Cristo : 

Abel y Leticia Baltazar  
Secretaría de Promoción 



Reunión de Unión y Misión por las Familias 
Domingo, 18 de Diciembre 2022 

 ICCFM Presidentes Mundiales Pip y Wilma Cua * CIMFC-NA Presidentes Continentales Geremias y Rosario 

Morales  * CIMFC-NA Ex-Presidentes Continentales Wilbur y Juanita Hooker  * MFC-LA Equipo Coordina-

dor Arquidiocesano-Los Angeles (ECA). 

El Equipo Coordinador Arquidiocesano MFC-LA tuvo el placer de reunirse con los Presidentes Continentales 

Geremías y Rosario Morales CIMFC-NA y los Presidentes Mundiales Pip y Wilma Cua ICCFM del Movimiento 

Familiar Cristiano con el objetivo de estar unidos y seguir trabajando por las familias.  

Los presidents Mundiales agradecieron al equipo ECA por el gran trabajo, esfuerzo y dedicación.     

Igualmente, agradecieron a toda la membresía por todo el apoyo. 



¿Que podemos aprender de La Sagrada Familia? 
 
De San José: Como jefe de familia, actuó siempre como Dios le pidió, teniendo fé y confianza en Él. 
De La Virgen María: Crió, educó y siguió a su Hijo Jesús, mostrándole su auténtico amor maternal. 
De Jesús: Sin dejar de respetar a sus padres de la tierra, cumplió fielmente lo que su Padre del Cielo le mandó.  
 

Viernes, 30 de Diciembre 2022. 



ANUNCIOS 
El Santo Rosario 

Todos los Lunes a las 7:30 pm por medio de la Plataforma ZOOM 

Clave: 829 5863 2959 

Contraseña: MFC-LA 

Pláticas Prematrimoniales 
• Enero 8, 2023 

• Febrero 5, 2023 

• Marzo 5, 2023 

• Abril 2, 2023 

 

Kerygma 
• 6 y 7 de Mayo 2023 

 

Encuentro Conyugal 
• 4 y 5 de Febrero 2023 

 

Re-Encuentro Conyugal 
• 25 y 26 de Marzo 2023 



 
El Papa Francisco presidio este Lunes 12 de Diciem-
bre una Misa por la fiesta de la Virgen de Guadalupe, 
en el 491 aniversario de las apariciones de la Empera-
triz de América en el Cerro del Tepeyac al indígena 
San Juan Diego. 
 
A continuación, la homilía completa del Santo Padre: 
Nuestro Dios conduce la historia de la humanidad, 
nada queda fuera de su poder, que es ternura y amor 
providente. Se hace presente a través de un gesto, de 
un acontecimiento o de una persona. 
No deja de asomarse a nuestro mundo, necesitado, 
herido, ansioso para asistirlo con su compasión y su 
misericordia. Su modo de intervenir, de manifestarse, 
siempre nos sorprende, y nos llena de gozo, y provo-
ca estupor y lo hace con estilo propio. 
En la lectura de la carta a los Gálatas nos ofrece una indicación precisa que nos ayuda a contemplar, con agradecimiento, 
su plan para redimirnos y hacernos sus hijos adoptivos: «cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, 
nacido de una mujer» (Gal 4,4). 
Es así, la venida del Hijo en carne humana es la suprema expresión de su método divino en favor de la salvación. Dios, 
que tanto amó al mundo, nos envió a su Hijo, «nacido de una mujer», para que «todo el que crea en él no muera, sino 
que tenga Vida eterna» (Jn 3,16). 
Así, en Jesús, nacido de María, el Eterno se hace para siempre, de forma irreversible “Dios-con-nosotros” y camina a nues-
tro lado como hermano y compañero. 
Vino para quedarse. Nada de los nuestro le es extraño porque es como “uno de nosotros”, cercano, amigo, igual a noso-
tros en todo, menos en el pecado. 
Y algo así con este estilo, sucedió hace casi cinco siglos, en un momento complicado y difícil para los habitantes del nue-
vo mundo, el Señor quiso transformar la conmoción que suscitó el encuentro entre dos mundos diversos en recupera-
ción de sentido y de dignidad, en apertura al Evangelio, transformarla en encuentro.  
Y lo hizo enviando a Santa María, su Madre, en la lógica que el Evangelio de hoy nos recuerda: después del anuncio del 
ángel, «María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña» (Lc 1,39). La Virgen apresurada.  
Así llegó a las tierras de América nuestra Señora de Guadalupe, presentándose como la “Madre del verdaderísimo Dios 
por quien se cree”, vino para consolar y atender las necesidades de los más pequeños, sin excluir a nadie, para arropar-
los como madre solícita con su presencia, su amor y su consuelo. 
Es nuestra madre mestiza. 
Este año celebramos Guadalupe en un momento difícil para la humanidad. Es un período amargo, repleto de fragores de 
guerra, de crecientes injusticias, carestías, pobreza y sufrimiento. Hay hambre.  
Y aunque este horizonte aparezca sombrío, desconcertante, con presagios de mayor destrucción y desolación, todavía la 
fe, el amor y la condescendencia divinas nos enseñan y nos dicen que también este es un tiempo propicio de salvación, 
en el que el Señor, a través de la Virgen Madre mestiza, sigue dándonos a su Hijo, que nos llama a ser hermanos, a dejar 
de lado el egoísmo, la indiferencia y el antagonismo, invitándonos a hacernos cargo «sin demora» los unos de los otros, e 
ir al encuentro de los hermanos y hermanas olvidados y descartados por nuestras sociedades consumistas y apáticas. 
Nuestros hermanos y hermanas dejados de lado. Lo hace sin demora, es la madre apurada, presurosa, la madre solícita.  
Hoy como ayer Santa María de Guadalupe quiere encontrarse con nosotros, como un día con Juan Diego en el cerrito del 
Tepeyac. 
Quiere quedarse con nosotros. Nos suplica que le permitamos ser nuestra madre, que abramos nuestra vida a su Hijo 
Jesús y acojamos su mensaje para aprender a amar como Él. 
Ella vino para acompañar al pueblo americano en este camino tan duro de pobreza, explotación, colonialismos socioeco-
nómicos y culturales. 
Ella está en medio de las caravanas que buscando libertad y bienestar caminan hacia el norte. Ella está en medio de ese 
pueblo americano amenazado en su identidad por un paganismo salvaje y explotador, herido por la predicación activa 
de un ateísmo práctico y pragmático. 
Ella está allí. Soy tu madre, nos dice. La madre del amor por quien se vive. 
Hoy, 12 de diciembre, se inicia en el continente americano la Novena Intercontinental Guadalupana, camino que prepara 
la celebración del V Centenario del Acontecimiento Guadalupano en 2031. 
Exhorto a todos los miembros de la Iglesia que peregrina en América, pastores y fieles, a participar en este camino cele-
brativo, pero por favor que lo hagan con verdadero espíritu guadalupano. 
Me preocupan las propuestas de tinte ideológico cultural, de diversos signos, que quieren apropiarse del encuentro de 
un pueblo con su madre, que quieren desmestizar, maquillar a la madre. 
Por favor, no permitamos que el mensaje se destile en pautas mundanas e ideológicas  
El mensaje es simple, es tierno: ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? Y a la Madre no se la ideologiza.  
Que Jesucristo, el deseado de todas las naciones, por intercesión de Nuestra Madre de Guadalupe, nos conceda días de 
alegría y serenidad, para que la paz del Señor habite en nuestros corazones y en el de todos los hombres y mujeres de 
buena voluntad. 
¡Maranathá! ¡Ven, Señor Jesús! 



   En el corazón del Adviento está María, nuestra 
Santísima Madre. Su figura siempre aparece tem-
pranamente dentro de esta temporada santa, mien-
tras celebramos su Inmaculada Concepción el 8 de 
diciembre. 
   Nuestra liturgia de Adviento va siguiendo el 
camino del designio divino para la historia de la 
salvación. El nacimiento de ella lo recordamos du-
rante el tiempo de espera del nacimiento de su Hi-
jo, Nuestro Señor y Salvador. 
   Jesús y María están unidos en el misterio del 
plan de Dios para el mundo. Y están unidos en el 
misterio del plan que Él tiene para la vida de 
ustedes y para la mía. 
   No es casualidad el hecho de que cuando ella fue 
enviada a los pueblos del Nuevo Mundo en 1531, 
nuestra Santísima Madre haya llegado en esta 
época del año, en la que la Iglesia hace memoria de 
la nueva creación que empezó cuando ella fue con-
cebida sin la mancha del pecado original. 
   Como recordamos, la historia nos cuenta que 
Nuestra Señora llegó a ese cerro del Tepeyac en el 
que se escuchaba un hermoso canto de aves. Fue 
una experiencia tan hermosa que San Juan Diego 
se preguntó si había llegado al “paraíso” del que le 
habían hablado sus mayores. 
   Nuestra Señora de Guadalupe se le apareció co-
mo una madre encinta y le anunció: “Sabelo, ten 
por cierto hijo mío, el más pequeño, que yo soy la 
Perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del 
Verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador 
de las personas, el dueño de la cercanía y de la 
inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tier-
ra”. 
   La Virgen María es la madre de Dios y también la 
madre de los hijos de Dios. Ella es nuestra madre. 
Lo sabemos, pero en estos largos meses de pan-
demia, hemos experimentado su amor maternal de 
una manera aún más profunda. 
   Seguimos orando diariamente por su intercesión 
para que se termine el coronavirus y nos dirigimos 
a ella como “la Madre de la salud y de la esperan-
za”.       Ese fue el tema de nuestra procesión anual 
de Guadalupe, que celebramos el domingo 6 de 
diciembre de 2020 en el sector este de Los Ánge-
les. Aunque este año nuestro culto fue limitado y 
en gran medida virtual debido a las restricciones 
de la pandemia, fue una ocasión de alegría y de es-
peranza.Creo que uno de los “mensajes” para no-
sotros en esta pandemia, es que tenemos que pro-
fundizar nuestra relación con María, nuestra San-
tísima Madre. 
 
 

   Especialmente en estos momentos, tenemos que 
tomar en serio esas palabras de salud y de es-
peranza que ella le dirigió a San Juan Diego: “No 
temas esa enfermedad, ni alguna otra enfermedad 
y angustia. ¿No estoy yo aquí que soy tu Madre? 
¿No estás bajo mi sombra y protección? ¿No soy 
yo tu salud?” 
   Jesús nos dijo desde la cruz: “Ahí tienes a tu ma-
dre”. Nuestra relación con María es fundamental. Y 
no puede quedarse solo en el plano sentimental. 
Todos necesitamos tener una comprensión madura 
de quién es la Bienaventurada Virgen María y cuál 
es su lugar en nuestra vida espiritual. 
   El amor que nos tiene María es un amor tierno, el 
amor de una madre. Pero como cualquier buena 
madre, ella también es fuerte y está dispuesta a 
sacrificarse y a sufrir para proteger a sus hijos y 
para ayudarlos a crecer. 
   Los Evangelios nos muestran cómo aquella pri-
mera  noche de Navidad ella da a luz a su Hijo en 
medio de la incertidumbre y de la pobreza. Poco 
después, la vemos protegiendo a su hijo, cuando 
tienen que huir de la persecución y refugiarse en 
Egipto. Y cuando su Hijo muere en la cruz, la 
vemos a su lado, participando silenciosamente de 
su sufrimiento. 
   Cuando comprendemos el lugar que tiene María 
en la historia de la salvación, nos damos cuenta de 
que Jesús se toma muy en serio nuestra vida. El 
Libro del Apocalipsis nos muestra a nuestra San-
tísima Madre, participando en un combate espiritu-
al con la “serpiente antigua que es llamada diablo” 
en tanto que él “lucha contra los que guardan los 
mandamientos de Dios y dan testimonio de Jesús”. 
   En este camino que recorremos en nuestra vida, 
él nos entrega a su madre para que continuemos la 
obra de salvación de él, para que ella nos guíe y 
vele por nosotros cuando buscamos dar testimo-
nio de él y seguir sus mandamientos. 
   Así como la humanidad Jesús fue formada en el 
bendito seno de la Virgen María, él quiere que no-
sotros seamos modelados a imagen y semejanza 
de él a través del ejemplo de fe y por la intercesión 
maternal de su madre. 
   Oren por mí y yo oraré por ustedes. Y conforme 
vayamos avanzando y acercándonos al nacimiento 
de Nuestro Señor en esta temporada santa, en-
comendémonos más a nuestra Santísima Madre y 
pidámosle que ella sea nuestra salud y nuestra es-
peranza. 

 
 

FUENTE: aciprensa 



www.mfc-losangeles.org 

mfcarquidicesisdelosangeles@gmail.com MovimientoFamilliarCristiano_LA 

Movimientofamiliar Cristiano Arquidiocesdiosesisdelos Angeles 

Comunícate con Oscar y Cecilia Aviña 

Es difícil para las personas hablar de 

arreglos funerarios pero se torna mas 

difícil cuando en el momento de la 

emergencia se tenga que hacer y pagar 

el monto total de los servicios, es mu-

cho mejor prepararnos a tiempo y no 

dejar dificultades a la familia. 


