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“No temas, pues yo estoy contigo; no mires con desconfianza, 
pues yo soy tu Dios; yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio, y 

con mi diestra victoriosa te he sostenido.”  Isaías 41:10
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EQUIPO COORDINADOR ARQUIDIOCESANO   
TRIENIO 2020-2023

SALUDOS DE LOS PRESIDENTES

	 	 	 	 	 Reciban un Saludo de Paz y Amor de parte de sus Hermanos en Cristo, 

	 	 	 	      deseando que se encuentren bien. Primeramente, queremos agradecer a 	 	
	 	 	 	      Dios por permitirnos Servirle a Él y a las Familias, a través del Movimiento 

	 	 	 	      Familiar Cristiano-LA. Queremos agradecer a todos los Coordinadores de 

	 	 	 	      Zona, Financieros, y Coordinadores de Equipo por decir Sí al llamado que 

	 	 	 	      Dios les a hecho en este ciclo 2020- 2021.

	 	 	 	 	 De igual manera, agradecemos a Dios por el Equipo Coordinador

	 	 	 	      Arquidiocesano (ECA), Asesores Espirituales del ECA y Sub-Secretarías 

	 	 	 	      que también han dicho Sí al servicio de Dios para este Trienio 2020-2023. 

	 	 	 	      Su servicio es fundamental y necesario para la viña del Señor.

	 	 	 	 	 A pesar de los momentos que estamos viviendo de esta pandemia y

	 	 	 	      conscientes de las necesidades en las familias, han decidido continuar 

	 	 	 	      compartiendo el Amor de Dios al Prójimo, y dando su Servicio.

	 	 	 	 	 Les damos una Cordial Bienvenida a todas las nuevas parejas que se

han integrado a esta hermosa familia del MFC-LA, “Hay mucho que ganar y nada que perder.” También 
agradecemos a las parejas que han decidido continuar en este nuevo ciclo.

	 Sigamos unidos en Oración unos por otros y por los seres queridos que ya no están con 
nosotros. Que el Señor todo poderoso derrame sus Bendiciones en cada uno de sus Hogares, sus 
Familias, Familiares y Amistades.

“Cuando sientas que el camino se te cierra, Levanta la manó e implora a Dios como Moisés y Dios se 
encargará de Abrir el Camino.”


Con Mucho Cariño, 

Oscar y Cecilia Aviña, 

Presidentes MFC-LA 2020-2023



MENSAJE DE LOS ASESORES ESPIRITUALES

  Saludos para todos los del Movimiento Familiar Cris4ano-
Los Angeles. Hoy en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
les doy la bienvenida a los nuevos miembros de “ECA”, a los 
presidentes Oscar y Cecilia Aviña. Reflexión: El evangelio de San 
Mateo (Mt.18, 15-20), nos dice: “Si alguna vez tu hermano te 
ofende, ve a buscarlo y habla a solas con él; si te escucha has 
ganado a tu hermano.” La palabra de Dios nos ayuda a darle 
importancia a los asuntos de la vida social y a saber corregir y 
orientar adecuadamente a una persona cuando yerra o se 
equivoca en su proceder. En este texto se recoge al menos tres 
enseñanzas de Jesús sobre la comunidad y sobre algunas 
responsabilidades de cada uno de sus miembros. Jesús nos 
advierte que en la comunidad no todo es perfecto. Como puede 
ser en nuestra familia y en la sociedad, pero, esto nos ayuda a 

esforzarnos por superarnos y vivir en comunidad con el amor de Dios. Todos somos responsables de 
la conducta de todos. Hemos de corregir con amabilidad y prudencia al hermano que se desvía del 
recto camino. Y también hemos de estar dispuestos a aceptar la corrección cuando nosotros nos 
desviamos.  

 Jesús amplia a toda la comunidad la misión y la responsabilidad de atar y desatar, que ya 
había confiado a Simón Pedro. Sabemos que Dios se _a de nosotros y de nuestra responsabilidad. 
Por eso nos ha elegido y nos ha enviado para ser tes4go de su perdón y su misericordia. Jesús nos 
explica que en la comunidad es muy importante la oración en comunidad. Dios escuchará la oración 
de dos hermanos cuando se pongan de acuerdo en pedirle algo. Con más razón seria esta prác4ca 
cómo esposos y en familia. En ese caso, la oración será el fruto del amor mutuo y no del egoísmo. 
Solo la oración que nace del amor llegara hasta Dios, que es amor. En el evangelio con4ene una 
promesa del Señor: “Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de 
ellos.” (Mt.18, 20)  

 En la vida es di_cil caminar solo. La comunidad cris4ana ha de ser modelo de convivencia. En 
la comunidad cris4ana estamos llamados a reunirnos en el nombre del Señor. También nos reúne su 
mensaje. Nos reúne la memoria de su vida y su entrega. La presencia del Señor. A la hora de la 
dificultad o en el 4empo de la pandemia, muchos se preguntan, dónde esta Dios? Él nos ha dicho 
que está entre nosotros. Esto refleja el amor que profesamos y el servicio que nos prestamos cada 
día. Vivamos día a día estos valores, en nuestra familia. Gracias a ustedes, por ayudarme a vivir mi 
sacerdocio MFC-LA. Por confiar en mí por la gracia de Dios. Solo pido oraciones para los sacerdotes, 
mi persona y asesores en general.  

Bendiciones para todos!  

Padre Victor Ramos.



MENSAJE DE LOS ASESORES ESPIRITUALES

 Mis queridos hermanas y hermanos del MFC-LA, reciban mis 
cordiales y fraternos saludos en el Señor Jesús que nos ha 
llamado a vivir una vocación muy especial, para engrandecer el 
reino de Dios y hacer que florezca la jus4cia y la paz. 

 Hermanos, como ya es de su conocimiento de todos ustedes, 
estamos en 4empos muy di_ciles y delicados. Un 
virus(COVID-19) ha afectado el normal funcionamiento de las 
cosas en el mundo. Nos ha sumido en un profundo dolor y 
sufrimiento por las perdidas de vidas humanas. Somos tes4gos a 
diario de la perdida de empleos. Miramos con resignación la 
carencia económica que atraviesan muchas de nuestras familias. 
Pero, en medio del dolor y lagrima, surge una gran esperanza, ya 
que le damos gracias a Dios por habernos permi4do llegar hasta 

el día de hoy y que ninguna enfermedad haya tocado nuestro cuerpo.  

 Así como nos estamos cuidando debidamente, procurar también que la enfermedad del 
pecado no entre a nuestro corazón. Ante todo esto hermanos, tengamos fe, esperanza, fidelidad, y 
perseverancia en el camino de las cosas de Dios. Así como Job que nunca renegó a Dios al quedarse 
sin nada, más bien por el contrario exclama, “Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré 
a él, el Señor me lo dio y el Señor me lo quitó.” Bendito sea en el nombre de Dios! Ante esta 
afirmación es necesario tomar conciencia que Dios nunca abandona a los que él quiere, ya que somos 
el grupo más privilegiado en el corazón de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo le dio una gran valoración 
a la familia. No tengan miedo en seguir adelante con el camino que han emprendido. Muchas veces 
hay un gran desanimo, pero el Señor nos fortalece y decimos como San Pablo, “Todo lo puedo en 
aquel que me conforta.” Hermanos, les recomiendo meditar el libro de Job para encontrarnos con lo 
que mas estamos necesitando; consuelo y paz en el corazón para no caer en la desesperación. “Te 
molesta si te hablamos? Pero, cómo guardar silencio? Mira, tú dabas lección a mucha gente, les dabas 
fuerza a los que se senkan débiles. Con tu palabra sostenías aquel que vacilaba, robustecías las 
piernas de los que se estaban doblando. Y ahora que te llega a 4 la hora te impacientas? Ahora que te 
toca a 4 estás tan conmovido? No te da confianza tu respeto al derecho? No te sientes seguro de tu 
buena conducta? Recuerda, pues, cuando ha perecido un inocente, dónde se ha visto que los buenos 
desaparezcan?” Job 4, 2-7 

 Hermanos en Cristo, que la Virgen Maria nos ayude a perseverar en el MFC para llevar la luz y la 
esperanza, el consúelo y la paz, a tantas familias que necesitan de parte de nosotros el que los 
tomemos en cuenta.  

 Los animo a perseverar y reciban la bendición de Dios Todopoderoso; Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
Amén! 

Fr. Fredy Rosales.



MENSAJE DE LOS ASESORES ESPIRITUALES

    Saludos a toda la membresía del MFC-LA de parte de sus 
servidores, Diacono Alfonso y Alicia Cas4llo. Estamos empezando  
un nuevo ciclo, el cual nos trae nuevos retos. La pandemia nos  
a hecho buscar nuevas maneras de comunicarnos, ahora nos 
estamos comunicando por medio de redes sociales y plataformas 
virtuales. Se en4ende que para muchos de nosotros a sido un 
poco complicado, pero primeramente Dios, muy pronto 
estaremos reunidos _sicamente y nos saludaremos de abrazo! 
     Que tal si te subes a un avión que no 4ene plan de vuelo? 
Imagínate la escena después de una larga espera. Finalmente 
llega el día del viaje que 4enes meses esperando y con mucha 
an4cipación lo planificaste. Soñamos con comenzar el nuevo ciclo 
del MFC-LA. Es como subirse a un avión, con el cinturón 

abrochado, y listo para despegar. Pero, escuchas al capitán por la bocina, “Señores pasajeros, hoy 
no tenemos plan de vuelo, no sabemos a dónde vamos, a que altura, tampoco sabemos del clima 
allá arriba, no tenemos ni idea de cuál es nuestro des4no. Pero, no se preocupen, vamos a 
pasarla bien. Hay vino Whiskey de sobra, relájense. Todo va salir bien!” 
 Aveces en la vida espiritual nos puede pasar lo mismo. Aunque tenemos un des4no 
claramente definido; el cielo, la felicidad eterna, encontrarte con Dios, el plan de vuelo no ha sido 
previamente definido (por ejemplo ahora con la pandemia) y nos pasa lo mismo que al piloto que 
arruinó nuestro comenzar. Aveces pensamos “hay se va” y no queremos superarlo y nos alejamos 
del des4no final de nuestras vidas. El MFC-LA 4ene las herramientas para poder planear nuestras 
vidas con la tecnología, plataformas virtuales y redes sociales. Hasta ahorita se han hecho las 
cosas bien rela4vamente y me atrevo a decir muy bien gracias a Dios y el esfuerzo de ECA, 
Presidentes, Secretarías, Subsecretarías, Asesores Espirituales, y toda la Membresía. Se está 
mo4vando a hacer un pequeño esfuerzo por seguir adelante. Es imposible conseguir una meta 
real sin un plan previamente establecido. 
 Nos pasa a nosotros, siempre queremos un plan; el fin de semana, el plan de estudio, el 
plan de trabajo, el plan de ejercicio, plan de vacaciones con la familia, plan del MFC-LA, y no nos 
sen4mos esclavizados, al contrario, sabemos que para alcanzar el éxito en corto, mediano, o largo 
plazo, debemos tener un plan. Y el plan lo 4ene el MFC-LA? Que tal si te planteo que nuestro plan 
de vida espiritual es tener una amistad con Dios? Buscaremos los ingredientes del plan, 
empecemos por lo básico. 
 Hace cuánto 4empo no frecuentas confesión, comunión? Los sacramentos no son otra 
cosa que unos medios para crecer en amistad con Dios. Cuánto 4empo que no hemos tenido una 
conversación con Dios? Pregúntale que cosas debes hacer día a día, una y otra vez para acercarte 
más a ese plan y él te guiará, te lo aseguro. 

Que Dios los bendiga hoy y siempre! 

Sus hermanos en Cristo, 

Diacono Alfonso y Alicia Castillo.



S E C R E TA R Í A  D E  F I N A N Z A S  Y   
V I C E - P R E S I D E N T E S

S E C R E TA R Í A  D E  A P O S T O L A D O  I N T E R N O

 Bienvenidos al Ciclo 2020-2021. Con alegría les compar4mos lo 

emocionados y privilegiados que nos sen4mos de servir a las familias del 
Movimiento Familiar Cris4ano-Los Angeles a travez de esta Secretaría de 
Apostolado Interno.  Esperamos poder trabajar juntos en este hermoso 
ministerio de matrimonios. Para así poder llevar el obje4vo del MFC-LA a 
las familias nuevas.  

 Al igual nos llena de alegría saber que a pesar de los retos 
actuales, el Movimiento Familiar Cris4ano-LA sigue en movimiento. 
Bienvenidos a esta nueva era virtual. Que Dios nuestro Señor guíe a     
cada uno de nosotros como persona, matrimonio, familia y comunidad.  

Que la Paz de Dios este con ustedes siempre! 

Víctor y Angélica Guzmán, 

 Secretaría de Apostolado Interno.

 Queridas familias del MFC-LA, les enviamos un caluroso saludo  
y deseamos se encuentren bien. Le damos gracias a Dios que por  
medio de los Presidentes, Oscar y Cecilia Aviña, nos invitaron a servir  
en el Equipo Coordinador Arquidiocesano para este nuevo Trienio 2020- 
2023 en la Secretaría de Finanzas y como Vice-Presidentes. Nos sen4mos 
super bendecidos y estamos comprome4dos a servir y apoyar a todas las 
familias del Movimiento. 
 Nos gustaría también dar las gracias a las Sub-Secretarías que 
también aceptaron el llamado de Dios para apoyarnos, Hugo y Verónica 
Hernández y Adrián Y María Rodríguez.  
 Los 4empos de estamos viviendo con la pandemia de Covid-19 es 
un reto y nos unimos a ustedes en oración y sigamos perseverando en el 
nombre de Cristo Jesús. Todos ustedes que siguen con la convicción de que 
Dios quiere familias unidas y felices les damos las gracias por su Sí y 
cuentan con todo el equipo ECA para lograrlo. 

Dios los bendiga! 

Servando y Angélica Sánchez, 
Secretaría de Finanzas y Vice-Presidentes.



S E C R E TA R Í A  D E  P R O M O C I Ó N

S E C R E TA R Í A  D E  A P O S T O L A D O  E X T E R N O  
( P R E - M AT R I M O N I A L E S )

      Queridos Hermanos del Movimiento Familiar Cris4ano-Los Angeles, 
en primer lugar, queremos dar las gracias a Dios nuestro Señor por haber 
puesto su mirada en nosotros, por darnos esa oportunidad para servirle a 
Él y a todos ustedes por medio de esta Secretaría de Promoción en este 
Trienio 2020–2023. Es un honor ser parte de este Equipo Coordinador 
Arquidiocesano. Sabemos y estamos conscientes de que decir SÍ, es una 
gran responsabilidad y compromiso. Les pedimos a todos ustedes que 
oren por nosotros para que todo trabajo o proyecto que el Señor nos 
encomiende tenga éxito. Todo este servicio lo haremos con mucho amor 
pensando en todos ustedes. Nos ponemos a su servicio y por ser parte 
del Movimiento Familiar Cris4ano-Los Angeles, les damos las gracias. 

Que Dios bendiga a todas las zonas, a todos ustedes y en especial a sus 
familias. 

Sus hermanos en Cristo, 

Abel y Leticia Baltazar, 
Secretaría de Promoción.

      Es un placer saludar a todas las familias que forman parte 
del Movimiento Familiar Cris4ano-Los Angeles, y poder compar4r con 
ustedes un mensaje de mo4vación por este Ciclo 2020-2021 que 
estamos iniciando. No sin antes ponernos en las manos de Nuestro 
Señor, para que ninguna circunstancia nos aleje del camino que Él nos 
ha trazado.  
       Confiados en su infinita misericordia, tengamos un bendecido y 
fruckfero ciclo 2020-2021. Sabemos que nos a tocado vivir 4empos 
diferentes, (4empos de pandemia) pero nuestra confianza está puesta 
en Él que todo lo puede. Los 4empos de DIOS son perfectos. 
Saquemos lo mejor de esta situación y que sea un 4empo de 
crecimiento y reflexión para cada uno de nosotros. Hagamos de lo 
aparentemente malo, algo extraordinario. Nuestra misión es 
ayudarnos unos a otros a superar esta situación. 

Ánimo! Coordinadores de Zona, Financieros, Coordinadores de 
Equipo y Equiperos, todos unidos saldremos adelante! 

Sus hermanos en Cristo,  

Abdías y Rosa Sandoval, 
Secretaría de Apostolado Externo (Prematrimoniales).



S E C R E TA R Í A  D E  E N C U E N T R O S   
Y  R E - E N C U E N T R O S  C O N Y U G A L E S

S E C R E TA R Í A  D E  K E RY G M A

     Querida familia del MFC-LA, es un honor para nosotros 
saludarles y deseándoles que el Amor de Dios reine en sus 
corazones, queremos agradecer por ser parte del MFC-LA, que es 
un hermoso ministerio de Dios ya que nos brinda muchas 
herramientas para poder poner en prác4ca en nuestras vidas. Como 
Secretaría de Kerygma, para nosotros es una bendición servirle a 
Dios a través del MFC-LA. Le pedimos a Dios que siga guiando 
nuestro camino para servirle de la mejor manera como Él quiere. 
Que Dios los Bendiga. 
     “Cuando por las mañanas abrimos los ojos no solo es un nuevo 
despertar, es renacer, por qué cada día puede ser el comienzo de 
algo increíble. Cada día es único e irrepe4ble, la vida es maravillosa, 
ama ríe y sobre todo nunca dejes de soñar.” 

Sus Hermanos en Cristo, 
Martín y Rosi Ríos, 

Secretaría de Kerygma.

     Queridos hermanos en Cristo del MFC-LA, es un placer 
saludarlos y darles una cordial bienvenida al ciclo 2020-2021. 
Reciban nuestras felicitaciones todos los Coordinadores de Zona, 
Financieros y Coordinadores de Equipo por decir sí al llamado de 
nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que el reto es grande, más no 
imposible de la mano de Dios.  
     Para nosotros es de gran bendición servirles y estamos 
comprome4dos a apoyar y trabajar en conjunto con cada uno de 
ustedes. 
     Pedimos que Dios Padre, Hijo, y Espíritu Santo nos acompañen 
en esta nueva jornada. 

Sus hermanos en Cristo,  

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

2020-2023.



S E C R E TA R Í A  D E  E V E N T O S  E S P E C I A L E S

S E C R E TA R Í A  D E  B O L E T Í N  Y  S E C R E TA R I O S

     Un saludo a todas las familias del MFC-LA y bienvenidos al Ciclo 
2020-2021. Primeramente, queremos agradecer a nuestro Padre Dios 
por hacernos este llamado al servicio. Es un gusto y placer servirle a Él 
y a todos ustedes en este Trienio 2020-2023. Estamos dispuestos a 
poner en servicio los dones y talentos que el Espíritu Santo nos envió.  

     Sabemos que son 4empos de prueba, pero juntos, tomados de la 
mano de Dios, saldremos adelante. El Movimiento Familiar Cris4ano no 
se detendrá! Así que animamos a todos los Coordinadores de Zona, 
Financieros, Coordinadores de Equipo y Equiperos a unir fuerza para 
sacar adelante las Zonas y que el MFC-LA se mantenga firme ayudando 
a más familias a encontrar el camino de Dios. Seamos Luz para esas 
familias necesitadas! 

     Esperamos verlos pronto en persona. Dios bendiga sus familias! 

Sus hermanos en Cristo,  
Efraín y Alma Chávez.  

Secretaría de Bolekn y Secretarios

     Hola Familia del Movimiento Familiar Cris4ano-LA.                                               
Les damos la bienvenida a este Ciclo 2020–2021! 

     La vida nos a cambiado por completo a todos, pero                               
nos alegra saber que estamos luchando todos juntos                        
como una familia en estos 4empos di_ciles.  Sabemos que no es fácil, 
pero tomados de la mano de Dios saldremos adelante. 

“Sé Fuerte y Valiente! No tengas miedo ni te desanimes, porque el 
SEÑOR tú Dios esta con4go donde quiera que vallas.”  

Josue 1:9 

 Sirviendo con mucho gusto en la Secretaría de Eventos Especiales, 

Daniel y Socorro Salas.



Qué es Adviento y Cómo Vivirlo en 
Profundidad?

	 La palabra “adviento” derriba del Latín “adventus”, que significa “venida” o 
“llegada”.  En el lenguaje Cristiano se refiere a la venida de Jesucristo.  El tiempo de 
Adviento comienza el cuarto domingo antes de Navidad y termina el día de Nochebuena. 
Los colores litúrgicos son el morado y el rosa que aparecen en las vestiduras de los 
sacerdotes, en los velos del tabernáculo, en la parte frontal del altar y en la corona de 
Adviento.  En el calendario litúrgico de la Iglesia Católica, el primer día del año no es el 1 
de enero, sino el primer domingo de Adviento.

	 La Iglesia nos da este tiempo de Adviento para preparar la llegada de Cristo en 
Navidad y para la segunda venida de Cristo.  Como Católicos, creemos que Cristo vendrá 
de nuevo al final de los tiempos y así lo profesamos en el Credo cada domingo.   Por esta 
razón el Adviento es un tiempo de arrepentimiento; esperamos con alegría la venida de 
Cristo, pero también buscamos el perdón de nuestros pecados para poder estar 
preparados.  Preparados a la llamada de Cristo y rendir cuentas de cómo hemos vivido, de 
cómo hemos utilizado nuestras propias capacidades: si las hemos conservado para sí 
mismos o las hemos hecho fructificar para el bien del prójimo.

	 

	 

	 

   


	 	 Un Adviento bien vivido asegura una Navidad hermosa y alegre. 
   Que no te pierdas tu Adviento!

Algunas maneras para Prepararnos y vivir bien el Adviento con un espíritu de 
arrepentimiento, vigilancia, expectación y alegría:


   Reza: 
• Apartar un momento de silencio (ex: 3 minutos) cada día en el que me retiro, hago silencio y 

me acuerdo que Cristo viene en Navidad.

• Rezar el Rosario todos los días centrándonos en los Misterios Gozosos.

• Hacer una Vigilia ante una clínica abortista con algunos amigos.                                 

Dónate: 

• Actos de sacrificio y mejora personal para “limpiar” el pesebre de mi corazón al que llegará 

el Niño Jesús el día 24 de diciembre. Por ejemplo; una tarde sin usar dispositivos 
electrónicos tales como el celular, computadora, tableta, o video juegos, un cafe sin azúcar, 
un Misa entre semana, una sonrisa para una persona “pesada”, $5 para un pobre, etc.


• Ayunar y ser moderado con la comida y bebida en las fiestas de Navidad.

• Ver menos televisión durante este tiempo o ver algunos clásicos de Navidad con la familia o 

los amigos.                                                                                                                        
Actúa:


• Lee el libro del Papa Benedicto XVI sobre la infancia de Jesús.

• Lee aún más las Sagradas Escrituras.

• No tires el árbol de Navidad o quites el Belén justo después del 25 de diciembre, el tiempo 

de Navidad apenas empieza.

• Cumple los propósitos del Año Nuevo




Encuentro Arquidiocesano
TRIENIO SALIENTE 2017-2020 TRIENIO ENTRANTE 2020-2023

El pasado 28 de Junio del 2020, en la Parroquia Sagrado Corazón en Compton, se llevó acabo el 
Encuentro Arquidiocesano para dar inicio al Trienio 2020-2023.  A la emotiva celebración 

Eucarística asistieron Asesores Espirituales, Presidentes, Secretarías, y Sub-Secretarías. Por 
motivo de la Pandemia fue trasmitida por Zoom y Facebook Live. Recibiendo la Luz de Cristo, 

iniciamos con entusiasmo y alegría.



Mini-Retiro de Promoción

     Queridos Hermanos del Movimiento Familiar Cris4ano-
Los Angeles, queremos expresarles nuestra alegría 
porque gracias a Dios pudimos llevar a cabo el Mini–
Re4ro de Promoción del Ciclo 2020–2021 a través del 
medio que Dios nos ha brindado, la Plataforma virtual 
Zoom. Queremos agradecer a todos los Coordinadores de 
Zona y Financieros de Zona por aceptar servirle a Dios en 
este ciclo, también felicitar a todos aquellos que 
concluyeron este servicio. Que el Señor nos siga llenando 
de bendiciones y nos permita seguir en el camino 
tomados de su mano. 

“Quien quiera servirme, debe seguirme; y donde yo 
esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi 

Padre lo honrará.” 
Juan 12:26  

Abel y Leticia Baltazar, 
Secretaría de Promoción 

https://dailyverses.net/es/juan/12/26
https://dailyverses.net/es/juan/12/26


Convivio de Equipos Zonales 

       El Convivio de Equipos Zonales que se realizo el día 
viernes, 14 de agosto, fue un evento muy esperado. Es 
un evento en el cual estamos acostumbrados a convivir 
unos con otros. Pero en medio de una pandemia esto es 
imposible. Probablemente muchos de nosotros no 
veíamos esto posible. Les agradecemos al equipo ECA 
por haber apoyado para que este evento se hiciera 
posible. También agradecemos la respuesta de la 
membresía, pudimos vernos más de cerca y convivir 
desde la comodidad de nuestros hogares, 
manteniéndonos distantes, pero cercanos a la vez. 
Gracias a todos por su comprensión, apoyo, y sobre 
todo por su dedicación a este ministerio de parejas.                             
  Víctor y Angélica Guzmán,                                     
        Secretaría de Apostolado Interno.



Curso de Formación e Información

Hermano Pepe Gómez 

Padre Patrick Torres

       El día 26 de Julio del 2020, se llevo acabo el Curso de 
Formación e Información por la plataforma virtual Zoom. 
Un especial agradecimiento a la Zona de San Junipero Serra 
y a Nuestra Señora de la Paz quienes apoyaron con la 
oración inicial. También queremos agradecerles por ese Sí 
que le dieron al llamado de Dios. Entendemos que para 
todos a sido un enorme reto iniciar un servicio como el que 
creo muchos de nosotros no nos imaginamos, atreves de 
una pantalla, pero sin embargo la respuesta de ustedes es 
una motivación para nosotros. Les agradecemos a Pepe 
Gómez y Esposa por su Formación, al igual que al 
sacerdote Patrick Torres que nos deleito con sabiduría y 
música. A todos ustedes por haber hecho posible este 
evento, y a todo el ECA, que aunque estemos en medio de 
esta pandemia siguen dando este servicio con amor y por 
amor. Gracias de todo corazón por ese Sí a todos ustedes. 

Víctor y Angélica Guzmán,                                         
        Secretaría de Apostolado Interno.  



Curso Básico de Capacitación

     Nuestro agradecimiento a toda la membresía por su respuesta en 
el Curso Básico de Capacitación, que se llevó a cabo por la 

plataforma virtual Zoom, el día domingo 23 de agosto, 2020.  
Tuvimos casa llena (plataforma llena) el cual nos llena de emoción y 

agradecimiento a todas y cada una de las familias que tuvieron la 
oportunidad de conectarse. Gracias a la Zona de San Benito por 
haber par4cipado en la oración inicial. También agradecemos la 

comprensión y paciencia de todos ustedes. A pesar que la Pandemia 
sigue, por hambre y sed que tenemos de Dios, el Movimiento 
Familiar Cris4ano sigue en movimiento. Al igual, agradecemos 

enormemente al Expositor, Conductor, Autor, Dr. Cesar Lozano que 
hizo un espacio para venir a mo4var el Movimiento Familiar 

Cris4ano-LA. Gracias al ECA por su incondicional apoyo.                                     

Víctor y Angelica Guzmán,                                                                
Secretaría de Apostolado Interno.



Reciban un cordial saludo de parte del Equipo Coordinador Arquidiocesano. 

El pasado 22 de Agosto del presente año 2020, la Iglesia y el Movimiento Familiar Cris4ano de la Arquidiócesis de los 
Angeles estuvimos de fiesta al celebrar la Ordenación al Diaconado de los  

Ex-Presidentes del MFC-LA Trienio 2011-2014 los Señores: 

Geremias y Rosario Morales.
Todo el Movimiento Familiar Cris4ano-LA les Felicita por su Diaconado y  

Les deseamos lo mejor en este nuevo Sí que han dado al llamado de Dios y al Servicio. 
Estaremos Orando para que Dios, la Virgen y la Sagrada Familia de Nazaret les siga guiando su camino. 

¡Muchas Felicidades y que Dios los Bendiga!

Ordenación Diaconal



Reuniones de Culminación: Ciclo 2019-2020

Parroquias Sagrada Familia y Santo Domingo Savio

Durante el mes de Agosto se llevaron a cabo varias Reuniones de Culminación del Ciclo 
2019-2020. Damos gracias a Dios que a pesar de las circunstancias, miembros de las 
parroquias optaron por terminar su ciclo, adaptándose al nuevo uso de la tecnología y 

utilizando la plataforma virtual Zoom. Gracias por su servicio! 
Felicidades! 

Parroquia San Benito



Reuniones de Inscripción: Ciclo 2020-2021

Padre  
Alberto Chávez

Diacono 
Francisco Padilla

Parroquia María Inmaculada

Parroquia San Fernando



Parroquia San Rafael

Parroquia Sagrado Corazón



Parroquia Nuestra Señora de Loreto

Parroquia Inmaculada Concepción



Parroquia Ángel Guardián

Parroquia Nuestra Señora de la Paz



Parroquia San Andrés

Parroquia Santa María de Palmdale



Parroquias Sagrada Familia y Santo Domingo Savio



Unidos en Oración por Medio del Rosario

Agradecemos de todo corazón a 
las familias del MFC-LA por unirse 

en oración del Santo Rosario. 
Pidiendo por las intensiones de 

cada una de las familias, la 
comunidad y el mundo entero; nos 

Unimos en Oración, Una Sola 
Familia! 



UNA  MISIÓN  RENOVADA
En las primeras horas del 11 de julio, se desencadenó 

un incendio en la Misión de San Gabriel Arcángel, 
destruyendo el techo de la iglesia, fundada hace 249 años, 
y causando considerables daños. Después de visitar la 
misión pocas horas después de que se contuvo el incendio, 
el Arzobispo Gomez regresó al día siguiente para celebrar 
la Misa. Lo que sigue es una adaptación de su homilía.

El Señor está lleno de misericordia, de amor y de 
ternura hacia nosotros y sabemos que Él enjugará toda 
lágrima de nuestros ojos, que convertirá nuestro duelo en 
alegría. Nosotros sabemos esto, creemos en sus promesas.

El Señor es todo misericordia, amor y ternura hacia 
nosotros y sabemos que limpiará cada lágrima de nuestros 
ojos, que convertirá nuestro duelo en alegría. Sabemos 
esto. Creemos en sus promesas.

Pero justo ahora, en estos momentos, nos sentimos 
tristes por lo que perdimos. Dentro de esta larga temporada 
de enfermedad y de muerte que estamos viviendo desde la 
llegada del coronavirus, ésta es una prueba mas, una 
nueva adversidad. Le pedimos al Señor que nos fortalezca 
y aumente nuestra fe.

Esta destrucción ocurre ahora que nos estamos 
preparando para celebrar el 250 aniversario de esta gran 
misión. Pero este fuego no cambia nada. La Misión de San 
Gabriel siempre será el corazón espiritual de la Iglesia de 
Los Ángeles, el lugar desde el cual sigue brotando el 
Evangelio.

Las raíces de ustedes datan de los inicios de la fe 
cristiana en California, antes de la fundación de los Estados 
Unidos. De hecho, ustedes son una de las pocas 
comunidades católicas de este continente que pueden 
atribuirse el privilegio de haber sido fundadas por un santo.

Anoche yo estaba rezándole al fundador de ustedes, 
San Junípero Serra, y reflexionaba sobre sus palabras y su 
testimonio. Él pasó todos los días por diversos sufrimientos 
en su servicio al Evangelio, como todos ustedes bien 
saben.

La primera misión que fundó, la Misión de San Diego 
de Alcalá, fue totalmente destruida por un incendio en 1775, 
y un buen amigo y compañero de misión del santo murió 
allí.

Y pensé, ¿qué nos diría San Junípero esta mañana? Y 
recordé su pequeña y hermosa oración: “Soportemos toda 
adversidad por amor a Ti y a la salvación de las almas. Y 
que, en nuestras pruebas, sepamos que Tú nos amas como 
a tus propios hijos”.

Somos hijos de Dios y Él nunca abandonará a ninguno 
de sus hijos. Nuestra esperanza nunca es en vano porque 
siempre está puesta en el Señor.

Jesucristo no es una figura de un pasado lejano. ¡Él 
está vivo! ¡Ha resucitado de entre los muertos! Y podemos 
percibir su poder en nuestras vidas. Él nos habla aquí y 
ahora, tal y como les habló a sus apóstoles a la orilla del 
mar, así como lo escuchamos en el Evangelio de hoy.

Entonces, no podemos ceder a esta tristeza. Tenemos 
que hacer de éste un momento de purificación y de 
renovación de nuestra misión: una renovación de la Misión 
de San Gabriel y una renovación de la misión que es cada 
una de nuestras vidas.

Y hacemos esto cuando renovamos e intensificamos 
nuestro amor a Jesús y nuestra devoción a su Palabra.

Todos estamos familiarizados con la “parábola del 
sembrador” que Jesús nos narra hoy. Él nos está hablando 
ahí de su propia misión: Él es el “sembrador” que sale a 
sembrar las semillas de su Palabra.

Su Palabra es la verdad, su Palabra es la vida y él 
quiere “plantar” su Palabra en la “tierra” de cada corazón 
humano.

Pedimos por la gracia de abrir nuestros corazones a la 
Palabra que Él quiere decirnos, especialmente a la Palabra 
que quiere dirigirnos ante este fuego devastador.

Jesús nos está llamando a un mayor amor, a no 
conformarnos con nada menos que con la santidad, con 
nada menos que con la gloria, que es nuestro destino. Más 
aún, nuestro Señor nos está llamando hoy a la misión.

San Junípero y los primeros misioneros franciscanos 
respondieron al llamado del Señor y sacrificaron todo para 
traer su Palabra a esta tierra.

Ahora es nuestro turno de asegurarnos de que su 
Palabra sea proclamada a la siguiente generación. No 
podemos endurecer nuestros corazones ni distraernos con 
las ansiedades y tentaciones del mundo.

La verdad es que Jesús nos necesita ahora, más que 
nunca, para ayudarlo a cumplir sus propósitos para el 
mundo.

Tenemos que vernos a nosotros mismos como un 
pueblo en misión, como discípulos que comparten la misión 
del Maestro. La Palabra que hemos recibido, este hermoso 
tesoro, es algo que estamos llamados a compartir.

Entonces, emprendamos el camino, tal y como lo hizo 
San Junípero, y proclamemos el amor de Dios, su 
misericordia, su ternura. Salgamos y proclamemos la 
santidad y la dignidad de toda vida humana y el hermoso 
proyecto de Dios para nuestras vidas y para nuestra 
sociedad.

San Junípero nos diría hoy: “¡Siempre Adelante!”.  
“Siempre adelante”, sin mirar atrás.” Pidamos su 
intercesión, ahora. Y dirijámonos cada día, como él lo hizo, 
a Nuestra Señora de Guadalupe.

Que ella nos ayude a abrir nuestros corazones para 
acoger a Jesús, para permitir que su Palabra habite más 
profundamente dentro de nosotros y para que produzca 
hermosos frutos en nuestras vidas.

*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! 
“Estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias 

a Dios en toda ocasión; ésta es, por voluntad de 
Dios, su vocación de cristianos.”


1 Tesalonicenses 5:16-18


