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Saludos de los Presidentes
¡Feliz Año Nuevo 2021!
Es para nosotros una Bendición de Dios el poder estar aquí saludándolos en este Nuevo Año.
Deseamos que esta Navidad el Niño Jesús les haya traído ese regalo que tanto deseaban, pero ante
todo salud y paz en nuestras vidas y corazones. Todos los años traen algo especial y este año 2021 nos
traerá muchísimas Bendiciones.
Queremos agradecerles por ese inmenso apoyo que le han dado al Movimiento Familiar CrisNanoLos Angeles y a todos los eventos que se ofrecen. Estamos muy orgullosos de ustedes Equiperos,
Coordinadores de Equipo, Financieros, Coordinadores de Zona, Subsecretarías, Secretarías y Asesores
Espirituales, que no se an bajado de esta barca que Juntos nos hemos subido, siempre conﬁando en
Dios. Gracias porque no se han dejado bajar ese ánimo y que han estado aquí junto con nosotros
trabajando duro para llevar a cabo todos los eventos Virtuales que hasta ahora se han hecho,
conscientes de que Dios Nuestro Señor es Nuestra Guía y Fortaleza.
Le damos gracias a Dios y a ustedes por su conﬁanza en habernos elegido a ser parte del liderazgo del Movimiento Familiar
CrisNano-Los Angeles el cual tanto queremos, Siempre sirviendo con Amor y por Amor.
"Aunque reparNera todo lo que poseo e incluso sacriﬁcara mi cuerpo, pero para recibir alabanzas y sin tener el amor, de nada me sirve."

1º Carta a los CorinNos, 13, Ver. 3
¡Con mucho cariño, Sus hermanos en Cristo!

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

Equipo Coordinador Arquidiocesano
Trienio 2020-2023

Saludos de Asesor Espiritual
Hola Familia del MFC-LA!
Como Asesor Espiritual, les envío un saludo de Navidad y un Nuevo Año 2021. Que este año sea
un año de bendiciones: salud, trabajo y amor. Sabemos que estamos en un momento di]cil con este
Covid-19. Quizá esto nos sirva como una enseñanza de aprender más a ser fraternos, solidarios y mejorar
en nuestra vida Espiritual. Nuestra vida ha cambiado, tenemos que aceptar este cambio en todo senNdo,
más que todo en el senNdo social y otros aspectos. Para eso necesitamos de Dios y la voluntad de
ayudarnos cada uno en la familia desde la orientación de la palabra de Dios. Para así poder disfrutar
de la paz y el amor que nos trajo el Emmanuel (Dios con nosotros). Ha nacido el redentor y alumbró al
mundo esa Luz.
En esta oportunidad también quiero hacerles llegar mis saludos a los Presidentes: Oscar y Cecilia, a los miembros de
ECA, a las disNntas Secretarías del Movimiento y a todas las familias ó lindas parejas del Movimiento Familiar CrisNano-LA. Son
lindas porque están casados, perseverando en el amor para toda la vida, como también dando tesNmonio de esa opción de vida
y eso me alegra como sacerdote y me da gusto de pedir a Dios por la felicidad de ustedes y sus hijos. Bendito sea Dios yo
seguiré acompañándolos con mis oraciones, las misas, confesiones y otras orientaciones espirituales. Este trabajo en la viña del
señor con ustedes me hace feliz por eso una vez más, sigamos trabajando en este Nempo de la pandemia aunque encerrados,
con dolor, sufrimiento; por la pérdida de nuestros seres queridos: sea papá, mamá, hermanos u otros familiares; fraternicemos
y solidaricémonos. La familia es esencial en nuestra vida, en nuestra comunidad, sigamos sembrando valores en nuestros hijos.
Un amigo en Cristo,
Padre Víctor

Ramos. VRRZ.

Saludos de Asesor Espiritual
Hola, saludos a toda la membresía del Movimiento Familiar CrisNano-Los Angeles. De parte
de la pareja diaconal Alfonso y Alicia CasNllo, esperando que esta navidad se la hayan pasado
con la familia celebrando el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. Nos dió gusto celebrar con
ustedes la Misa de la Sagrada Familia. También les deseamos Feliz Año Nuevo, que aunque un
poquito triste por la pandemia pero muy posiNvos para recibir el Año Nuevo. Ya ﬁnaliza el 2020
y el Año Nuevo ya está aquí, es ocasión para hacer un balance sobre el año que pasó; las metas
cumplidas y lo que está por mejorar. Para nosotros la mejor manera de iniciar el 2021 es dando
gracias a Dios por todos los momentos vividos durante el año 2020; buenos y no tan buenos,
para que este año nuevo nos propongamos en familia ponernos en la presencia de Dios.
Gracias Señor por todo cuanto nos diste en el año 2020, gracias por los días de sol felices y los
días nublados tristes; gracias por todo lo que nos acercó a N aún con la pandemia. Señor, te pedimos Fe para mirarte
en todo, danos paciencia y humildad. Danos Señor lo que sabes que nos conviene y no sabemos pedir; que siempre
tengamos el corazón alerta, el oído atento, las manos y la mente acNvas al pie de N, dispuestos. Ponemos en tus
manos Señor el año que comienza, ayúdanos a no ser avaros, ni desperdiciados con nuestro Nempo y con nuestros
dones. Enséñanos a salir de nosotros mismos para ir al encuentro de mis hermanos. No dejes de inquietarnos, de
ponernos en movimiento; de lanzarnos conNgo a construir tu reino de paz, amor y jusNcia. Queremos descubrirte
cada día de este año que empieza. ¡Qué Dios los bendiga hoy y siempre!
Sus hermanos en Cristo,

Alfonso y Alicia Castillo.

1er Apostolado Interno y Finanzas
20 de Septiembre del 2020

Padre
Modesto Lule

Con mucho cariño y entusiasmo nos reunimos por la plataforma virtual Zoom en el Primer Apostolado Interno y Finanzas del
Ciclo 2020-2021. El cual se preparó con tanta alegría y emoción y con el corazón lleno de fe, para disponer y ofrecer este servicio a
nuestro padre Dios. El 1er AIF se llevó acabo el 22 de sept., 2020. En el cual tuvimos la bendición de tener como invitado especial
al Padre Modesto Lule. Le agradecemos su tiempo, dedicación y su disposición que tuvo para la membresía. No cabe duda de que se
inició el Ciclo 2020-2021 con el Pie Derecho (como lo diría David Montalvo) a quien tuvimos el honor de tenerle como invitado en el
2do AIF. El cual se llevó acabo el día 18 de octubre, 2020. El evento fue todo un éxito. Gracias a David Montalvo por su dedicación
y también por compartir el libro “Si te caes, me invitas” excelente libro. Se logró el objetivo de motivar a toda la membresía. Llegamos
al 3er AIF el 22 de noviembre, con el honor de haber tenido a otro gran expositor, que nos compartió y nos recordó que ser un Católico,
signiﬁca ser alegre. Rafafá llego para seguir motivándonos y reforzar que debemos ser feliz y alegres en todo lo que hagamos. Gracias
a los expositores por compartir con nosotros sus enseñanzas. Gracias a todo el Equipo Coordinador Arquidiocesano, por todo el apoyo
que nos han brindado para poder realizar todos estos eventos, y hacer de ellos un éxito. Por último, gracias a toda la membresía por
conectarse a todos los eventos, por dar esa respuesta positiva a pesar de las adversidades que se nos pudiesen presentar. Gracias por el
servicio que le brindan a su zona, a las familias, gracias porque sin ustedes todo esto no fuera posible.
¡Que Dios siga bendiciendo su Servicio!

Víctor y Angelica Guzmán, Secretaria de Apostolado Interno.

2do Apostolado Interno y Finanzas
18 de Octubre del 2020

David Montalvo

3er Apostolado Interno y Finanzas
22 de Noviembre del 2020
Rafafá

Noche de Bienvenida y Diversión
14 de Noviembre del 2020

Hola queridas familias del Movimiento Familiar Cristiano,
cordialmente los saludamos y les mandamos nuestros
mejores deseos para sus familias.
Como Secretaría de Eventos Especiales, queremos decirles
GRACIAS, GRACIAS por su asistencia y su apoyo en los
concursos y en la rifa del evento, Noche de Bienvenida y
Diversión. Este evento se planeo con muchas ganas y con
mucha ilusión de que se divirtieran y la pasaran muy bien
en familia. El evento no podría realizarse si ustedes no
llegaran, su presencia es muy importante y valorada.
MUCHAS GRACIAS!!!

Daniel y Socorro Salas
Secretaría de Eventos Especiales
Jimmy
Rodriguez

Primera Reunión General
Parroquia Angel Guardian

Primera Reunión General
Parroquia Inmaculada Concepción

Primera Reunión General
Parroquia María Auxiliadora

Primera Reunión General
Parroquia María Inmaculada

Primera Reunión General
Parroquia Nuestra Señora de la Gracia

Primera Reunión General
Parroquia Nuestra Señora de la Paz

Primera Reunión General
Parroquia Nuestra Señora de Loreto

Primera Reunión General
Parroquia Sagrado Corazón

Primera Reunión General

Parroquias Sagrada Familia y Santo Domingo Savio

Primera Reunión General
Parroquia San Andrés

Primera Reunión General
Parroquia San Benito

Primera Reunión General
Parroquia San Fernando

Primera Reunión General
Parroquia San Rafael

Primera Reunión General
Parroquia Santa Elisabeth (Van Nuys)

Primera Reunión General
Parroquia Santa Juana Francisca de Chantal

Primera Reunión General
Parroquia Santa María de Palmdale

El Santo Rosario

La Familia Bajo el Manto de María
12 de Diciembre del 2020

Fue una alegría inmensa el poder compartir
con todos ustedes el primer evento a nuestra
querida Virgen de Guadalupe, “Bajo el Manto de
María.” Damos gracias a Dios por darnos este
ministerio para su servicio y gloria de ÉL.
Tuvimos la oportunidad de organizar y llevar a
cabo este evento tan importante para todos
nosotros conmemorando a la siempre Virgen
María, madre de todos nosotros.
Agradecemos y damos gracias a asistentes
espirituales, ex-presidentes, presidentes
continentales, coordinadores de zona, financieros
de zona, equiperos e invitados especiales que
asistieron a este evento a través de la plataforma
Zoom.
Felizmente damos las gracias a todo el Equipo
Coordinador Arquidiocesano por su apoyo y
participación en este evento.
Queremos agradecer especialmente a toda la
membresía por su amor, perseverancia y fidelidad
a este proyecto de DIOS.
Sus hermanos en Cristo:

Abel y Leticia Baltazar
Secretaría de Promoción.

Misa de la
Sagrada Familia
26 de Diciembre del 2020

Queridas familias del Movimiento Familiar Cristiano,
con mucho gozo les damos las gracias por su apoyo en la Misa
de la Sagrada Familia. Nos hubiera encantado poder estar todos
juntos, pero gracias a su apoyo de siempre se pudo realizar a
través de la plataforma Zoom. Nos sentimos profundamente
agradecidos con ustedes y con Dios de poder celebrar esta
Santa Misa. Qué Dios bendiga a todas sus familias.
Con mucho amor les agradecemos,

Daniel y Socorro Salas
Gracias a Dios por todas sus grandes bendiciones.
Salmo 73:28

Como Vivir la Cuaresma
Sabemos que el Miércoles de Ceniza marca la entrada a
Cuaresma. Este periodo nos recuerda los 40 días que Jesús estuvo
en el desierto. Aquí Él venció las tentaciones del demonio e hizo
grandes sacrificios, pasando por un tiempo muy duro.
Preguntemonos, ¿cómo vamos a vivir nuestra Cuaresma?, ¿Qué es
lo que deberíamos hacer en estos días?
Es importante recordar que se nos pide ayuno y abstinencia los viernes de cada semana durante
los 40 días hasta celebrar la Pascua de Resurrección. Pero, ¿Hemos realmente pensado en esto?
¿Estamos haciendo un verdadero sacrificio en este tiempo? No se trata solo de dejar de comer como
muchos piensan, sino también hacer ayuno y abstinencia de esas cositas que más nos cuestan.
Guía para poder plantear cómo vivir la Cuaresma durante los días que tenemos por delante:
• Revisa los pecados capitales: ¿Te identificas con el avaro, el glotón, el iracundo, el perezoso, el
orgulloso, el envidioso o el lujurioso? Medítalo sinceramente y trabájalo. Cada semana puedes
profundizar en uno u otro para no agobiarte con todos.
• Nota tus áreas problemáticas: A partir de la revisión de cuáles son tus principales problemas o lo que
más te cuesta, indaga en el por qué; ¿Por qué te enojas? ¿Por qué prefieres quedarte en casa
acostado en lugar de hacer otra actividad? Solo así podrás luchar contra eso que se te complica.
• Vive los sacramentos: Haz tu examen de conciencia; ¡Ve a confesarte! Trata de ir a misa otro día de
la semana aparte del domingo o por lo menos reza un Rosario. Esto te puede dar serenidad y fortaleza
para llevar tus propósitos.
• Crea hábitos: Ya sea para rezar o para ayudar a tu prójimo. Establece un día y una hora a la semana
en la que te dedicarás a esto. Como si fuera un horario a cumplir respétalo, el orden te ayudará en la
constancia.
• Aprovecha este tiempo para la reflexión: Tomate tiempo para el silencio. Dedícale tiempo a lecturas
que te sirvan para profundizar en la comprensión de tu fe.

MADRE DE LA SANACIÓN Y DE LA ESPERANZA
En el corazón del Adviento está María, nuestra Santísima
Madre. Su figura siempre aparece tempranamente dentro de
esta temporada santa, mientras 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 durante el tiempo de espera del
nacimiento de su Hijo, 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 concebida 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 como una
madre encinta y le anunció: “Sábelo, 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 tierra”.
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 pandemia, 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 esperanza”. 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
Ángeles. 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 esperanza.
La oración que le dirigimos a nuestra Santísima Madre en
este tiempo de Adviento continúa. En espera de que llegue la
Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, estamos rezando
una “novena digital”, es decir, una serie de oraciones y
reflexiones diarias que ustedes pueden encontrar en nuestro
sitio web: https://lacatholics.org/guadalupe/.
Nuevamente, debido a las restricciones de la pandemia,
nuestra celebración de la fiesta de este año será en gran
parte virtual. Pero será hermosa. Contaremos con varios
artistas que le cantarán canciones a Nuestra Señora, habrá
un tributo con mariachis y rezaremos el Rosario antes de
celebrar la Sagrada Eucaristía. Espero que puedan
acompañarme y que inviten a otros. Nuestras celebraciones
se transmitirán en vivo el 11 de diciembre, empezando a las 8

p.m., y ustedes pueden acompañarnos en https://
lacatholics.org/guadalupe/.
Creo que uno de los “mensajes” para nosotros en esta
pandemia, es que tenemos que profundizar nuestra relación
con María, nuestra Santísima Madre.
Especialmente en estos momentos, tenemos que tomar
en serio esas palabras de salud y de esperanza 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 madre”.
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 primera 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 Santísima Madre, participando en un
combate espiritual 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 testimonio de él y seguir sus
mandamientos.
Así como la humanidad Jesús fue formada en el bendito
seno de la Virgen María, él quiere que nosotros 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 esta semana y yo oraré por ustedes.
Y conforme vayamos avanzando y acercándonos al
nacimiento de Nuestro Señor en esta temporada santa,
encomendémonos más a nuestra Santísima Madre y
pidámosle que ella sea nuestra salud y nuestra esperanza.
*La columna de opinión de Mons. José Gomez está disponible
para ser utilizada gratuitamente en versión electrónica,
impresa o verbal. Sólo es necesario citar la autoría (Mons.
José Gomez) y el distribuidor (ACI Prensa).

¡GRACIAS!
Su anuncio podría
estar aquí…
Comuníquese con
Secretaría de Boletín,
Efraín y Alma Chávez.

