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SALUDO DE LOS PRESIDENTES 

SALUDO DE LOS ASESORES ESPIRITUALES DEL MFC-LA 

HOLA FAMILIA: Como están. Soy el Padre Víctor Ramos. Quiero en esta oportunidad 

hacerles llegar mis saludos afectuosos a todos del Movimiento Familiar Cristiano. Bien-

venidas a las parejas nuevas que se integran a la MEMBRESIA. Y un agradecimiento 

sincero de corazón a todos los que dejan sus cargos de la MEMBRESIA saliente. Mu-

chas gracias por su tiempo y servicio que ofrecieron en Cristo Jesús. Hoy también quie-

ro recordarles que estamos en el año de “SAN JOSE” El papá de papás y el esposo de 

esposos sobresalientes en la Fé y la obediencia a Dios. Es un tiempo donde debemos 

rescatar o seguir los valores que encontramos en San José; me refiero a su desplega-

da y  abnegada dedicación al cuidado de su familia como jefe o cabeza de la familia. 

Es un esposo a todo dar, un padre cuidadoso y cariñoso para educar a su hijo. Le da a 

conocer todo de su cultura, le enseña un oficio para la vida, lo acompaña siempre aun 

que no se encuentra muchos datos de esto pero se supone, y con qué humildad todo lo 

hace bien. Un hombre obediente a Dios porque desde que el ángel le anuncio que el 

seria el Padre que adoptaría a Jesús como su hijo, cuidó de María y Jesús esto quisie-

ra que pase en sus hogares por su puesto siempre buscando hacerlo mejor, se tam-

bién que ustedes lo hacen por eso los felicitos parejitas por ese amor que se dan recí-

procamente. Me imagino que pasan otras cosas buenas en sus familias, dando así sentido al nombre que lleva el movimiento 

MFC. Sé que son muy responsables y cumplidores de sus deberes y obligaciones por eso me da una alegría de ser su asesor  

de ustedes, cuenten con mis oraciones y tenga muchas bendiciones. Así mismo a los demás asesores  espirituales de nuestro 

movimiento les hago llegar mis saludos, sigamos guiándoles espiritualmente a estas parejas y trabajemos todos por el bien de 

nuestras familias cristianas de aquí y del mundo. Sigamos luchando por sacar adelante a los niños y jóvenes del movimiento y 

otros. Ellos los necesitan y luego les agradecerán todo esto y darán gracias a Dios por tener padres como ustedes. ¡Que viva 

Cristo! y nos bendiga, que San José interceda por nosotros y la Virgen María nos proteja de todo mal. Sagrada Familia, ruega 

por nosotros. Un amigo en Cristo   

 

Hola Familias del Movimiento Familiar Cristiano- Los Angeles, 

    Es un gusto el poder Saludarlos a través de este medio. Queremos 

darles las gracias a todos los Servidores, Coordinadores de Zona, Fi-

nancieros, Coordinadores de Equipo y Asesores Espirituales del Ciclo 

2020-2021 por el gran trabajo que realizaron a pesar de las circuns-

tancias que enfrentaron, Dios se los recompensará. 

    Les damos la Bienvenida a todas las nuevas Familias que se inte-

graron al MFC-LA, Dios tiene algo muy hermoso preparado para todos 

nosotros, les pedimos abrir su Corazón y las puertas de su hogar para 

que Jesús nuestro Salvador entre en nuestras vidas. Gracias a los 

Servidores Valientes que dijeron SI al llamado de Dios, a Servir como Coordinadores de Zona, Financieros, Coordinador 

de Equipo y Asesores Espirituales. Que nuestro Señor Jesucristo los acompañe en este caminar. 

    Juntos como una sola Familia, un solo Movimiento Sirviendo con AMOR y Por AMOR seguiremos compartiendo el 

Evangelio con el prójimo.  Les invitamos a Servir con alegría, gozo y felicidad sabiendo que todo Honor y Gloria es para 

Nuestro Señor Jesucristo, y Le pedimos a la Sagrada Familia de Nazaret que nos guie, que Dios nos acompañe en este 

nuevo Ciclo 2021-2022 que estará lleno de Bendiciones! 

Dios los Bendice Hoy, Mañana y Siempre! 

Sus  Hermanos en Cristo, 
Oscar y Cecilia Aviña, Presidentes MFC-LA  

Trienio 2020-2023 

Fr Victor Ramos 
Asesor Espiritual 



SALUDO DE LOS ASESORES EPIRITUALES DEL MFC-LA 

 

Queridas Familia del Movimiento Familiar Cristiano-LA: 

 

     Un saludo de parte de le pareja diaconal Alfonso y Alicia Castillo. Después 

de saludarlos, felicitarlos por el ciclo pasado y agradecer todo el esfuerzo que 

pusieron en sus zonas y parroquias y gracias a Dios y a la Santísima Virgen 

María salimos Adelante esperando que sigamos en la lucha y acompañar a 

los nuevos coordinadores, financieros y coordinadores de equipos, apoyados 

por el Equico Arquidiocesano y Asesores Espirituales. Para este ciclo que pri-

mero Dios todo saldrá bien, sabemos que nos espera un reto para poder re-

cuperar las familias que no pudieron estar durante el ciclo pasado. Tenemos 

mucha Esperanza en que vuelvan y nosotors darles la bienvenida con 

abrazos y poder decirles lo mucho que los extrañamos.  

 

Este domingo las lecturas nos hablan de la sabiduría de Dios. Si hoy se nos concediera a cada uno un deseo, la 

lista de peticiones sería importante y la mayoría irían dirigidos al bienestar, a mejorar la propia vida, no estaría 

entre los primeros puestos la petición que el jover Rey Salomón hizo al Señor (dame sabiduría y entendimiento), 

sin embargo toda nuestra vida es un aprendizaje para crecer en sabiduría, pues es la que nos ayuda a afrontar 

las situaciones, encuentros y retos que se nos presentan. Ser Cristiano es cuestion de sabiduría.  

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

Alfonso y Alicia Castillo 

Hermanos y hermanas del MFC: 

    Reciban mis saludos y muchas bendiciones, estamos ya retomando 

nuestras actividades dentro del MFC gracias a Dios y veo con alegría que 

muchas secretarías han retomado su apostolado en beneficio de las famili-

as, que esperan mucho de nosotros. Estamos casi ya a las puertas de cul-

minar el año 2021 que fue un año de experiencias dolorosas pero también 

muy esperanzadoras ya que después del llanto viene la alegría. Queridos 

miembros del MFC. como recomendación por favor se les pide que se vacu-

nen contra el COVID 19 ya que el virus ha sesgado la vida de muchos de 

nuestros hermanos, el papa Francisco manifiesta que vacunarse es un acto 

de Caridad, ya que no solo estás pensando en ti sino también en tus her-

manos y hermanas; no caer en la contradicción muchas veces por prejuicios 

que podamos tener y a veces sin fundamento. Si Dios puso a la vacuna a través de la ciencia médica hay que 

saber aceptar con humildad, esa también es la tarea del buen cristiano. Que sigan trabajando por el Reino de 

Dios y que la Virgencita de Guadalupe nos cobije con su manto sagrado en Cristo 

 
Fr. Fredy Rosales  

Asesor Espiritual 



JESÚS SANA Y LIBERA EN TIEMPO DE CRISIS 
Domingo, 15 de Mayo 2021 
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8vo. Apostolado Interno y Finanzas 
Domingo, 23 de Mayo 2021 

 

Martín y Lizzy Valverde 



Pentecostés  

Nuestra Señora  

de La Paz  

Pentecostés  
Santa Juana  
Francisca de  

Chantal 

Pentecostés  

Ángel Guardián 

Pentecostés  
Nuestra Sra. de Loreto  

REUNIONES GENERALES 

Omar Jesus Maitorena 



Pentecostés  
María Inmaculada 

Pentecostés  
Santa María  
De Palmdale 

Pentecostés  
Inmaculada Concepción 

REUNIONES GENERALES 



Encuentro Familiar Bilingüe   Domingo, 30 de Mayo 2021 

Tonny y Liz O rozco 

     Estamos muy contentos por haber llevado a cabo el 

"Encuentro Familiar - Bilingüe -(Virtual)"  

     Fue un gusto ver a las Familias, Padres e Hijos participar y es-

tar muy atentos en tan hermoso evento.  Gracias y que Dios siga 

bendiciendo a sus familias!  

Con Mucho Cariño,  

 

Oscar y Cecilia Aviña  



 

* Carlos e Isabel Martinez * Moisés y Jazmin de Loera * Emmanuel Corletto y Trinidad 

Ayala * Juan y Gloria Monterrosa * Manuel Villalobos y M. de Jesús Saucedo * Telesforo 

Vivaldo y Gregoria Nieves * Oswaldo y Margarita Tapia * Oman Hinojosa y Catalina Pobla-

no * Ricardo y Elba Castillo * Antonio e Isabel Pineda * Vicente y Mariola López * Augusto 

y Laura Calderon * Emiliano Hernandez y Lusvel Segura * Isaac y Edith Cabrera* 

• Padre Victor Ramos* Presidentes: Oscar y Cecilia Aviña * Oscar y Yessica Mendoza *  

• Pedro y Marilú González * Samuel y Gaby Caldera * Juan y Luisa Cano * 

“VALE MÁS ENCONTRARSE HOY, QUE SEPARARSE MAÑANA” 

 Queridas familias del MFC, reciban un abrazo fraternal y agradecimiento cada uno de 
ustedes por el apoyo que siempre nos brindan. Para nosotros fue un privilegio y una gran 
bendición el poder haber llevado a cabo el primer evento presencial, el Encuentro Conyugal 
#173. Que mejor regalo que nuestro padre nos ha dado el poder gozar de su presencia en 
este hermoso retiro; felicitamos a todas las parejas que se dieron la oportunidad de vivirlo y 
darse el mejor regalo para su matrimonio; de igual forma a todas aquellas que apoyaron con 
sus oraciones. Deseamos que el Señor siga derramando bendiciones en sus hogares y que 
este encuentro que han vivido siga dando frutos. Gracias y que Dios los Bendiga. 
Sus hermanos en Cristo,  

Oscar y Yessica Mendoza 
Secretaría de Encuentros y Reencuentros Conyugales 



Mini-retiro de Promoción 
 Domingo, 13 de Junio 2021 

Juan Alberto Echeverry 

Querida membresía, reciban un cordial saludo y un fuerte abrazo por 
parte de Abel y Leticia Baltazar. Secretaría de Promoción sus herma-
nos en Cristo del Movimiento Familiar Cristiano- Los Ángeles,  
deseando que se encuentren bien.  
Primeramente, queremos agradecer a nuestro Padre Dios y a la Vir-
gencita por darnos la dicha de  servirles con amor y entrega. En esta 
ocasión nos dirigimos a ustedes dándoles las gracias por el apoyo 
recibido, su amabilidad, su entrega y su compromiso al Servicio. A 
todos los Coordinadores de Zona y Financieros Salientes y Entrantes 
para la realización de éste, Mini-Retiro de Promoción 2021-2022.  
No es importante lo que hacemos sino como lo hacemos y cuanto 
Amor, Sinceridad y Fe ponemos en lo que realizamos.  
Cada parte del Servicio es importante y lo que yo hago no lo puedes 
hacer tú, de la misma manera que yo no puedo hacer, lo que tú ha-
ces.  
~ Santa Madre Teresa de Calcuta~  
Esperamos verlos pronto en persona, Dios bendiga su Servicio y los 
colme de muchas bendiciones hoy y  
siempre.  

Abel y Leticia Baltazar 
Secretaría de Promoción                                                                   



DIA DE ESTUDIO 
DOMINGO, 11 DE JULIO 2021. 

LIC. ERNESTO VEGA 



PROMOCIONES 
 

SAGRADA FAMILIA 

 

SAN RAFAEL 

SAGRADO CORAZON NUESTRA SRA DE LA PAZ 

NUESTRA SRA DE LORETO SAN ANDRES 



PROMOCIONES 
 

STA MARÍA DE PALMDALE 

 

MARÍA AUXILIADORA 

JUNIPERO SERRA NTRA SRA DE LA GRACIA 

STA ELISABETH VAN NUYS ANGEL GUARDIÁN 



PROMOCIONES 
 

SAN FERNANDO 

 

MARIA INMACULADA 

 

Fuimos creados no 

sólo para vivir con los 

demás, sino  para 

también vivivr al ser-

vicio de los demás. 

 

Papa Francisco 



VIERNES, 13 DE AGOSTO 2021 



 
CONVIVIO ZONAL

VIERNES, 13 DE AGOSTO 2021 



DOMINGO, 21 DE AGOSTO 

JUAN ANTONIO GONZALEZ 



REUNIÓN DE INSCRIPCIÓN 

MARIA AUXILIADORA SAN JUNIPERO SERRA 

SAN RAFAEL SANTA ELISABETH  VAN NUYS 

SAN ANDRES MARIA INMACULADA 



REUNIÓN DE INSCRIPCIÓN 

ANGEL GUARDIAN 

SAN FERNANDO 

NUESTRA SRA DE LORETO 

INMACULADA CONCEPCIÓN 

SAGRADA FAMILIA 

SANTA MARIA DE PALMDALE 



EL SANTO ROSARIO 

TODOS LOS LUNES! 
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08.09.21, En Santidad, por Mons. José H. Gómez 

    La semana que viene daremos comienzo a un año jubilar 

para conmemorar el 250 aniversario de la Misión San Gabriel 

Arcángel, la primera iglesia fundada en lo que es ahora la Ar-

quidiócesis de Los Ángeles, el 8 de septiembre de 1771. 

    Dentro la tradición de la Iglesia, un jubileo es mucho más 

que una celebración de aniversario. Un jubileo le da gloria y 

alabanza a Dios y, en palabras de Jesús y de los profetas, un 

jubileo es “un año de gracia del Señor”. 

    Empezaremos este año santo en adoración y oración, of-

reciendo nuestro homenaje y acción de gracias por la encar-

nación de Nuestro Señor y por el don de la redención que él 

nos comunica. 

    Celebraré un servicio de oración en la Misión San Gabriel, la 

noche del 8 de septiembre, natividad de la Santísima Virgen 

María. La noche siguiente, daremos inicio a las 40 horas de 

adoración eucarística en 22 parroquias designadas como 

lugares peregrinación a lo largo de toda la arquidiócesis. Nues-

tra adoración concluirá con la solemne apertura de la Puerta 

Santa y con la Misa de inauguración del año jubilar, que of-

receré el 11 de septiembre en la Catedral de Nuestra Señora 

de los Ángeles. Para obtener más información sobre esto, con-

sulte nuestro sitio web, forwardinmission.com. 

    Todo jubileo es una temporada de misericordia y de muchas 

gracias, una ocasión en la que renovamos nuestra fe de que 

todo tiempo e historia le pertenecen al Creador, y de que él, en 

su providencia, tiene un plan y un propósito para cada persona 

y para toda nación de la tierra. 

    Con la fundación de la Misión San Gabriel por San Junípero 

Serra y por los primeros pueblos de esta tierra, Dios inició un 

nuevo capítulo en la historia de la salvación, plantando las 

semillas de su reino en el sur de California, semillas que han 

fructificado en una hermosa iglesia local que abraza a pueblos 

de todas las razas, idiomas y nacionalidades. 

    Este jubileo nos recuerda también que Estados Unidos tiene 

un “alma” cristiana, que las libertades y los valores que nuestro 

país defiende están arraigados en el Evangelio proclamado por 

San Junípero y por los innumerables misioneros que ofrecieron 

su vida para llevar la buena nueva de Jesucristo a esta tierra. 

    Esa misión de traer a Jesucristo a Estados Unidos sigue 

siendo vigente en la vida de ustedes y en la mía. Ése es el sig-

nificado espiritual más profundo de este jubileo: el redescu-

brimiento del hecho de que ser católico significa ser misionero. 

    En la tradición bíblica, el jubileo se caracterizaba por prácti-

cas específicas: la cancelación de deudas, la liberación de 

losesclavos, la devolución de propiedades a sus dueños origi-

nales, el dejar que la tierra “descansara” de la agricultura. 

  

    Con nuestro jubileo también estamos invitando a la gente a 

adoptar nuevos hábitos de devoción: a orar juntos, en com-

pañía de sus familiares y vecinos; a estudiar los Evangelios 

con espíritu de lectura orante o de lectio divina y a realizar ac-

tos de caridad y obras de misericordia. 

    El objetivo de estas prácticas es, nuevamente, darnos cuen-

ta de que nuestro tiempo le pertenece a Dios. 

    No estamos simplemente “aquí”, en este mundo. Cada uno 

de nosotros fue puesto aquí, por el Dios vivo, con un propósito. 

Estamos aquí para hacer una diferencia para Jesús y para su 

reino. Tenemos el deber de santificar nuestro tiempo o de 

“redimir el tiempo”, como solían decir los apóstoles. 

    Al reflexionar sobre este jubileo, me ha venido con frecuen-

cia a la mente una expresión latina, “¡Nunc coepi!” 

    Significa “¡Ahora empiezo!” y es un concepto que encontra-

mos frecuentemente en los escritos y vidas de los santos, 

desde el Venerable Bruno Lanteri hasta la Sierva de Dios Dor-

othy Day. 

    Uno de mis santos favoritos, el santo sacerdote San Jose-

maría Escrivá, dijo, “¡Nunc coepi!” – “¡Ahora empiezo!”. Éste es 

el grito de un alma enamorada que, en todo momento, haya 

sido fiel o falta de generosidad, renueva su deseo de servir —

¡de amar!— a nuestro Dios con una lealtad incondicional ”. 

    ¡Ésa es mi esperanza para este año jubilar! Para mí, este 

jubileo es algo providencial. Llega en un momento en el que 

nuestra Iglesia y nuestra sociedad están enfrentando una multi-

tud de desafíos, por la pandemia, por los cambios y altera-

ciones de nuestra sociedad. 

    Y siento que en este jubileo, Dios nos está llamando a em-

prender un nuevo comienzo, a volver a lo básico, que es vivir y 

proclamar nuestra fe en Jesucristo. 

    Le pido a Dios que todos los que formamos parte de la Igle-

sia — los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos y 

consagrados, los seminaristas y laicos, aprovechemos este 

año jubilar para decir, “¡Ahora empiezo de nuevo a amar a 

Jesucristo! ¡Ahora empiezo de nuevo a servirlo con todo mi 

corazón, a hablar de él y a compartir su amor en todo lo que  

hago!” 

    Oren por mí y tengan la certeza de que yo estoy orando por 

ustedes. Y ahora que empezamos este año jubilar, encomen-

démonos a la Santísima Virgen María y pidámosle que interce-

da para que éste sea un tiempo de gracia para todos nosotros, 

para que podamos empezar a conocer nuevamente el gran 

don de nuestra fe católica, la belleza de vivir como hijos de Di-

os y de caminar en su presencia. 


