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Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes
e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor,
conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano.
1 Corintios 15:58

Queridas familias del…

Movimiento Familiar Cristiano – Los Angeles,
Ahora que hemos llegado al fin de este trienio 2017-2020, nos
sentimos muy honrados y agradecidos con Dios y con ustedes, por
habernos permitido prestarles nuestros servicios de la mejor forma
posible; hemos puesto toda nuestra voluntad, nuestros conocimientos y
la mejor actitud, buscando siempre lo mejor para las familias de nuestro
querido movimiento.
Como Equipo Coordinador Arquidiocesano (E.C.A.) hemos sorteado
muchos retos y desafíos, los cuales hemos superado con la ayuda de
ustedes La Membresía, que son la base y la esencia del M.F.C.,
trabajamos por ustedes y para ustedes.
Su apoyo a nuestra gestión ha sido fundamental para seguir unidos
como equipo, y nos alienta a continuar con fuerza contra toda
adversidad.
Estamos terminando nuestro periodo en medio de una pandemia que
ha paralizado todas nuestras actividades, pero estamos seguros de que
con lo que hemos aprendido en el M.F.C nuestra fe se ha fortalecido y
cuando podamos reunirnos de nuevo, veremos crecer y fortalecer nuestro
movimiento.
Hoy nuestro equipo se despide con un profundo agradecimiento a todas
nuestras familias emefecistas, y a la misma vez les pedimos que reciban
con entusiasmo y alegría al nuevo E.C.A para el trienio 2020 – 2023 y le
brinden todo el apoyo y solidaridad que han demostrado con nosotros,
siempre con la fe puesta en Dios y nuestros esfuerzos en el movimiento.
Con sincero agradecimiento
Equipo Coordinador Arquidiocesano
Trienio 2017-2020
“Debemos dar gracias a Dios en todo tiempo por ustedes, hermanos.
Es justo hacerlo, ya que siguen progresando en la fe y crece el amor
de cada uno a los hermanos”. 2 Carta a los Tesalonicenses 1:3

ASESORES ESPIRITUALES
La paz esté con ustedes. Quiero saludar cordialmente a todos los
miembros del MFC; como su Asesor Espiritual Arquidiocesano
al finalizar el trienio, que muy pronto pasó. Creo que desde que se
empezó nuestro compromiso de asesoría, los Asesores tuvimos
mucho trabajo acompañando a las familias del movimiento.
Fueron distintos eventos, como: retiros, reuniones con el ECA,
celebraciones eucarísticas, confesiones, jornadas de preparación
pre-matrimoniales y otras asesorías para el bienestar del Movimiento y sus miembros. La verdad yo estoy contento de poderles haber
aportado con un granito de arena espiritual, hay limitaciones para
hacer m|s, puesto que también somos sacerdotes p|rrocos como el
caso mío, pero, sí se pudo trabajar y acompañar, a los presidentes, al
ECA y a todos ustedes. En los últimos meses de gestión como
pudieron todos ser testigos del declive social por la pandemia; ya no se pudo seguir trabajando
con el mismo ritmo. Cambiamos de t|ctica, primero cuid|ndo nuestra salud, nos privamos de
reuniones y celebraciones sociales. y cambió nuestra forma de comunicación que hoy es virtual
por medio de las redes sociales. Estamos aprendiendo otras estrategias de vida y de comunicación
social .Pero ustedes y sus seres queridos est|n en mis oraciones La Arquidiócesis de Los Angeles
suspendió temporalmente las misas. Este paso extraordinario se tomó para la seguridad y el
bienestar de todos nosotros hasta que el coronavirus ya no sea una amenaza.
Durante este tiempo, el Arzobispo José H. Gómez est| alentando a los católicos a rezar en casa y
participar en la Santa Misa a través del Internet. Por ejemplo, en mi caso estoy trasmitiendo por
Facebook Live. Mi reflexión para el sexto domingo de pascua es: “El Padre les dé otro
defensor” (Jn14, 15-21). El discurso de despedida de Jesús no significa dejarlos huérfanos. La tristeza
embarga el corazón de los discípulos ante el di{logo con el Maestro en el cual les anuncia su
despedida. Sin embargo, Jesús no los abandona y les recuerda que el Espíritu les acompañar|
estando presente en la vida de ellos. Los discípulos no quedar{n solos ni huérfanos. Ellos cuentan
con la presencia del Espíritu para discernir lo que implica ser parte del grupo de seguidores de
Jesús. Sus actitudes y formas de servir no son como actúan las personas del mundo; por el contrario, los caracteriza su forma de relacionarse, de amar y servir. Sienten la presencia amorosa de
Jesús en sus vidas. “Jesús resucitó por el Espíritu”. Por eso, podríamos decir que el Espíritu
significa para el creyente: comunión eclesial, fuerza vivificadora y sello de la alianza mesi|nica.
Pues son momentos de cambio. Nuevos retos para la humanidad como lo fue para los discípulos
de Jesús, ellos sufrieron por la muerte y luego la resurrección del Señor, él se va, y su relación ser|
presencia espiritual, ya no presencia física, solo invisible, (algo por decir hoy lo virtual). Doy
gracias a la membresía del MFC por haberme dado esa oportunidad de servirlos como sacerdote,
desde mi quehacer espiritual, mi vocación de darles amor a las familias como Cristo se los dio;
dice que los sacerdotes debemos imitar a Cristo, que es luz, camino, verdad y vida. Èl es Salvador a
tiempo completo, eso quisiera ser, pero por mi condición humana se que no alcanzaré a tanto.
Pero quiero seguir esforz|ndome, por seguir queriendo a todas las familias del MFC y poderles
ayudar en su vida conyugal. Gracias por esa oportunidad que me dieron en este trienio.
Felicidades a Todos. Fr Víctor Raúl Ramos Zárate.

Queridos Miembros del MFC-LOS ANGELES: Después de tres
años como Asesor Espiritual del MFC en la Arquidiócesis de Los
Angeles quiero expresar mi agradecimiento por la oportunidad
que me han dado de servir a todos ustedes empezando por
el Equipo Coordinador Arquidiocesano hasta los equipos
parroquiales. En particular quiero expresar mi estima al equipo
coordinador estos tres años, de verdad han formado un equipo
que han trabajado muy bien juntos. Una oración por los
presidentes Enrique y Vicky Curiel, en particular por la salud de
Vicky y también una oración por los nuevos presidentes Oscar y
Cecilia Aviña, para que puedan guiar al Movimiento Familiar
Cristiano de los Angeles con entusiasmo y sabiduría. Yo he
conocido del Movimiento por m|s de treinta años, desde cuando estuve en Filipinas y
puedo afirmar que de verdad el MFC es un don por la Iglesia Universal y por la Iglesia local,
Diocesana y parroquial. En estos tres años, como Movimiento hemos experimentado
momentos difíciles que nos han ayudado a crecer en el amor entre los miembros y una fase
de renovación, especialmente con los nuevos libros fruto del trabajo del ECA y en particular
del P. Víctor Ramos. En estos tres años también, lo que me ha hecho muy feliz es confesar y
celebrar la Misa en los encuentros conyugales y para los que participaban en el retiro de
preparación del Matrimonio.
Que Dios los bendiga
P. Vito Di Marzio

Queridos hermanos y hermanas del Movimiento Familiar
Cristiano de Los Angeles; Ha sido un honor poder ser parte de
esta gran familia como Asesor Espiritual a lo largo de estos 3
últimos años. He podido respirar el olor del Padre, gustar el
sabor de su amor derramado en los corazones de las parejas.
Personalmente he vivido la experiencia del amor de mis padres
durante mi infancia hasta cuando el Señor los llamó. Gracias
por darme esta oportunidad que al mismo tiempo fortalece mi
vocación sacerdotal y religiosa. Me he sentido amado y hasta
consentido. Gracias, los llevaré siempre en mi corazón y les aseguro mis oraciones para que ustedes vivan siempre más
profundamente su vocación matrimonial según el plan de Dios.
Agradezco a los señores Enrique y Vicky Curiel por la invitación a participar en su equipo
como Asesor Espiritual, mis oraciones con ustedes y felicitamos a los nuevos presidentes
Oscar y Cecilia Aviña pido a Dios por ellos para que se dejen guiar y puedan guiar a este
hermoso grupo del Movimiento Familiar Cristiano.
Un fuerte abrazo con bendición
P. Antonio Carlucci, RCJ

PARE JA D IAC ONAL
Hola, reciban un caluroso saludo de parte de sus
hermanos en Cristo Jesús, la pareja diaconal del M.F.C.
Alfonso y Alicia Castillo. Como ya saben con este
mensaje nos despedimos del trienio 2017-2020, con
la incertidumbre de esta pandemia que nos ha quitado el
sueño, pero no la fe, es como una pesadilla, pero
sabemos que es una realidad y que tenemos que
seguir orando a DIOS para que nos ayude a salir de esta
situación. Nos despedimos tristes por una parte porque fue
una gran experiencia poder trabajar con todas las secretarías, aunque en ocasiones pasamos momentos difíciles,
pero a la vez muy contentos por el trabajo realizado.
Queremos agradecer y felicitar a cada una de las secretarías por su entrega y compromiso en
este ciclo que termina, por darnos la oportunidad de caminar como familia y por su esfuerzo y
dedicación, al igual damos la bienvenida a las secretarías entrantes, rogando a Dios que los
acompañe y los guie en los siguientes tres años. Primero DIOS y la Virgen Santísima estaremos
al servicio, acompañando con mucho entusiasmo al equipo nuevo y a las nuevas secretarías,
nos sentimos muy privilegiados de poder seguir sirviendo a este Movimiento Familiar Cristiano,
con el que tanto hemos aprendido y seguiremos aprendiendo a través del servicio, con amor y
entrega, porque el M.F.C. ha sido para nosotros un camino a DIOS.
Los dejo con esta reflexión del Papa Francisco. En la homilía del pasado 14 de mayo, el Papa
Francisco comentó la primera lectura del libro de Jonás, en la que el profeta invita al pueblo de
Nínive a convertirse para no sufrir la destrucción de la ciudad. Nínive se convirtió y la ciudad se
salvó de una pandemia, hoy nos invita a rezar con oraciones y ayunos, unidos todos en una
jornada de oración a nivel mundial y nosotros como Movimiento Familiar Cristiano, podemos
unirnos en oración constante para que Dios escuche los dolores y tragedias que estamos
sufriendo por esta pandemia, que nos llegó sin que nosotros la esperáramos, pero está aquí y
mucha gente muere sin poder hacer nada, y pensamos, “a mí no me ha tocado, gracias a
DIOS me salvé”, pero no pensamos en los demás y la tragedia que trae consecuencias económicas, en la educación, la religión…. por esta razón TODOS, hermanos y hermanas de cualquier
filiación religiosa nos unimos en oración, para que Dios detenga esta pandemia, que se apiade
de nosotros y nos libre de otras pandemias como las del hambre, la de la guerra y muchas más,
que Dios nos bendiga siempre y tenga misericordia de nosotros. Esperando vernos pronto.

DIOS los bendiga hoy y siempre.

PRESIDENTES
Queridas familias del MFC Primeramente damos gracias a Dios por la oportunidad
de servirles durante estos años. Les saludamos con el cariño de siempre, ahora que se
llegó el momento de despedirnos como presidentes del MFC-LA, les compartimos que
lo hacemos con el mismo entusiasmo con el cual recibimos la presidencia hace 3 años,
así mismo hoy la entregamos a los siguientes presidentes. Les compartimos que
nosotros tenemos 6 hijos 3 hombres, 3 mujeres y 11 nietos a los cuales les agrademos
por su compresión y paciencia durante nuestro servicio. En el Movimiento cumplimos
12 años, los primeros 3 años fueron en nuestra parroquia de San Fernando como
equiperos, ahí fue donde conocimos del movimiento, lo que hacía por los matrimonios y
nos enamoramos de este bendito ministerio, de ahí nos llamaron a servir al ECA
como Secretaría de Secretarios y Boletín en el trienio 2011-2014, después nos invitaron
a servir en la Secretaría de Finanzas para el trienio 2014-2017 y terminando ese ciclo
fuimos electos como Presidentes para este trienio 2017-2020 que hoy termina. Cada etapa de nuestro servicio ha sido muy diferente y
todas las hemos vivido con mucho amor al servicio y al movimiento que nos ha dado tanto desde que iniciamos como equiperos hasta la
presidencia. Como muchos de ustedes saben estuvimos retirados del servicio por más de un año debido a problemas de salud, pero
eso no disminuyó el amor a nuestro querido movimiento y siempre tratamos de estar informados de lo que sucedía y cómo seguía
adelante sin nosotros, estamos en un movimiento y gracias a Dios y al trabajo del ECA todo siguió adelante. Aun en estos tiempos de
pandemia el MFC sigue adelante por medio de reuniones virtuales. Queremos agradecer a todas las Sub-Secretarías que trabajaron de
la mano del ECA para llevar a cabo todas las actividades y eventos del MFC-LA. A Max y Lupita Vargas de Apostolado Interno, Lucio y
María de Jesús Sandoval, Jesús y Tina Mota de Finanzas, Ángel y Marcela Pérez de Promoción, Saúl y Lourdes Almazán, Juan y
Verónica Ornelas, Martín y Rosy Ríos y Mauricio y Ana Rosales de Encuentro Conyugal, Alex e Irene Pineda, Rosa y Abdías Sandoval y
José y María Elena Marín de Pre-Matrimoniales, Daniel y Socorro Salas de Eventos Especiales ( también a Francisco y Juanita Villafaña
que les apoyaron por un tiempo), Diácono Gilberto Hernández, Oscar y Sonia Ruiz, Sebastián y Rosa Arévalo, Ubaldo y Beatriz Torres,
Abel y Leticia Baltazar, Rubén y Zulma Trejos y Víctor y Doralicia Flores de Re-Encuentro y Kerigma, y Javier y Olivia Díaz de Boletín.
Muchas gracias a todos los Asesores Espirituales de cada parroquia por apoyar a los equiperos y los Equipos Zonales de sus respectivas parroquias, gracias a todos los equiperos por ser parte del MFC y gracias a las zonas por recibirnos en sus eventos. También
queremos expresar nuestro agradecimiento a Nuestros Asesores Espirituales del ECA Padres Víctor Ramos, Vito Di Marzio, Antonio
Carlucci y a la Pareja Diaconal Alfonso y Alicia Castillo, gracias por estar ahí apoyando en las actividades del MFC sabemos que ustedes
están siempre muy ocupados y aún así hicieron tiempo para apoyarnos en este apostolado.
Muchísimas gracias al ECA por su servicio incondicional, con ustedes vivimos muchas anécdotas mientras compartimos el desempeño
de cada Secretaría, fue un placer el haber compartido con ustedes, no fue fácil y tuvimos que vencer varios obstáculos pero, salimos
adelante siempre con el amor al servicio como prioridad, gracias a Jesús e Isabel Ibarra de Apostolado Interno, Servando y Angélica
Sánchez de Finanzas (a Lucio y María de Jesús Sandoval que sirvieron por un tiempo en esa secretaría), Alex y Gloria Sandoval de
Promoción, Víctor y Doralicia Flores de Pre-Matrimoniales, Rene y Norma Zepeda de Eventos Especiales, Ramos y Gloria Flores de
Re-Encuentro y Kerigma, Julio y Magda Guardado de Boletín, Rubén y Zulma Trejos Secretarios y Oscar y Cecilia Aviña de Encuentros
Conyugales y Vice-Presidentes a quienes les agradecemos infinitamente por tomar las riendas del MFC durante nuestra ausencia,
nuestro agradecimiento también a todas sus familias por apoyarlos en el servicio porque cada tarde de reunión significó ausentarse de
ellas. Estamos muy felices con el logro de la renovación del Temario de Primer Nivel y agradecemos a todo el gran equipo que trabajó
arduamente para lograrlo Padre Víctor Ramos, Rubén y Zulma Trejos, Denise González, Yanijel Miranda, Oscar y Cecilia Aviña, Wilbur y
Juanita Hooker, Padre Vito Di Marzio, José y María Elena Marín, Diáconos Alfonso y Alicia Castillo, Diáconos Orlando y Rita Rubio y
Diácono Gilberto Hernández.. En pocas palabras muchísimas gracias a Dios y a todo el MFC-LA por darnos la oportunidad de servir, los
llevamos en nuestros corazones. Les invitamos a todos a seguir en este bendito ministerio que tiene mucho que ofrecer a cada familia
que se acerca a él, que Dios les bendiga abundantemente a todos y cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida a los nuevos
Presidentes para el siguiente trienio 2020- 2023 Oscar y Cecilia Aviña y a su Equipo Coordinador Arquidiocesano.

Sinceramente y con mucho cariño Enrique y Vicky Curiel.

Secretaria de Encuentros Conyugales y Vice-Presidentes

Queridos Hermanos en Cristo,
Es para nosotros un privilegio el poder dirigirnos a ustedes y
poder expresar nuestro sentir de este Trienio 2017-2020 el cual
llega a su fin.
Primeramente, queremos agradecer a Dios por habernos hecho el
llamado a SERVIR en la Secretaría de Encuentros Conyugales y
Vice-Presidentes. De igual manera agradecer a Enrique y Vicky
Curiel que guiados por el Espíritu Santo nos dieron la oportunidad
de servir a Dios a través de las Familias del Movimiento Familiar
Cristiano – Los Angeles.
Como servidores de Dios, tuvimos retos y obstáculos, pero sobre
todo fue de aprendizaje a nivel personal, conyugal y comunitario.
Durante estos 3 años hemos tenido la alegría de conocerlos
un poquito más, nos ha llenado mucho el poder compartir con
muchos de ustedes en diferentes actividades que el Movimiento
Familiar Cristiano ofrece.
Gracias a cada Equipo Zonal: Asesores Espirituales, Coordinadores
de Zona, Financieros, Coordinadores de Equipo y Equiperos por
compartir las Bendiciones que Dios nos da a través del
Movimiento. Gracias por cada sacrificio que hicieron por los
matrimonios en su zona ya que Dios se los recompensará.
Queremos tomar la oportunidad de felicitar y agradecer a nuestros compañeros, el Equipo
Coordinador Arquidiocesano, a cada Secretaría y Sub-Secretaría, gracias por su entrega y amor al
servicio. Gracias por su apoyo en cada situación que vivimos se los agradecemos con todo el
corazón, ya que más que formar un equipo, se formó una familia.
Como Secretaría de Encuentros Conyugales, agradecemos a DIOS por que Él fue el que hizo la
obra en todo momento. Gracias a cada uno de ustedes que vivieron su Encuentro Conyugal, de
igual manera a las Sub-Secretarías de Encuentros ya que nada hubiese sido posible sin ustedes.
Cada Encuentro fue una experiencia inolvidable.
¡Gracias por todo lo vivido!

Con Mucho Respeto y Cariño,
Oscar y Cecilia Aviña, Secretaría de Encuentros Conyugales y Vice-Presidentes

Secretarios
Damos gracias a Dios por permitirnos vivir esta experiencia de servir
en el MFC-LA. Agradecemos la confianza de nuestros presidentes Enrique
y Vicky Curiel, que nos eligieron para servirles a ustedes como los
secretarios del Equipo Coordinador Arquidiocesano E.C.A.
De manera muy especial agradecemos a nuestra parroquia de Santa
Elisabeth de Van Nuys, donde nos vinculamos al MFC hace un poco
menos de 5 años, allí conocimos y nos enamoramos del movimiento,
gracias al apoyo, la paciencia y compañerismo de los coordinadores
y equiperos de esta parroquia, que siempre nos animaron y nos
acompañaron a asistir a todos los eventos. También agradecemos a
nuestros compañeros del E.C.A. con los cuales siempre pudimos contar
con su ayuda y solidaridad en todo momento y muy especialmente a los señores Oscar y Cecilia Aviña,
que siempre con su voluntad inquebrantable de servir, nos enseñaron la pasión y la responsabilidad por
el servicio. Y no podemos dejar de agradecer a la membresía que durante los tres años nos demostraron
un enorme cariño y amistad, siempre vamos a recordar los saludos, las risas y los chistes de algunos de
ustedes, pero a todos sin excepción los llevaremos en nuestro Corazón.
Por último queremos darle la bienvenida al nuevo equipo que asumirá sus funciones para el trienio
2020-2023, les deseamos muchos éxitos en su gestión y les reiteramos nuestro apoyo siempre.

Rubén y Zulma Trejos
Secretarios E.C.A.

Secretaría de Finanzas
Hola familias del MFC LA, con mucha alegría les saludamos
y agradecemos su gran apoyo. Damos gracias a los
Presidentes Enrique y Vicky Curiel que nos invitaron a
ser parte del Equipo Coordinador Arquidiocesano a mitad
del trienio, para nosotros fue una gran emoción y nos
sentimos bendecidos que Dios nos dio esta oportunidad de
poner nuestros dones a su servicio. Fue un gran placer
trabajar con todos los financieros de las zonas. Todo el
equipo del ECA nos recibió con mucho cariño y admiramos
su dedicación. Nos gustaría también dar gracias a nuestras
sub secretarías, Lucio y María de Jesús Sandoval y Jesús y
Ernestina Mota que siempre estuvieron dispuestos y son confiables para todas
nuestras actividades. Sentimos que tenemos una familia màs grande y nuevos grandes amigos, Dios les bendiga!
Con Cariño
Servando y Angélica Sánchez

Secretaría de Promoción
Queridas familias del Movimiento Familiar Cristiano-Los Ángeles, reciban con
mucho cariño un saludo de paz, confiamos en Dios que todas las familias se
encuentran bien en cada uno de sus hogares, sabemos que estamos pasando por
una situación difícil en estos momentos pero queremos decirles que los tenemos
siempre presentes en nuestras oraciones y por Fe sabemos que seguiremos
adelante tomados de la mano de Dios. Nosotros Alex y Gloria Sandoval que
estuvimos sirviendo como Secretaría de Promoción durante el ciclo 2017-2020
queremos dar gracias primeramente a Dios que a través de los señores Enrique y
Vicky Curiel nos hizo el llamado a servir en esta secretaría. Nos sentimos muy
felices de haber sido parte de este Equipo Coordinador Arquidiocesano. Durante
nuestro servicio tuvimos la oportunidad y el placer de conocer a muchas familias
que dan su servicio al Movimiento Familiar Cristiano con mucho amor y entrega,
queremos darles las gracias a cada una de estas familias por todo su apoyo y disponibilidad para cuando se les fue requerida su ayuda, gracias por siempre estar
dispuestos a decir SI al servicio, para nosotros era una alegría grande ver como
hacían su compromiso de servir en cada Mini-Retiro de Promoción, así también en cada visita a las zonas
verlos muy motivados y con mucha alegría en cada una de las promociones que llevaban a cabo en sus
parroquias. Queremos agradecer por estar siempre presentes y apoyando en la procesión a La Virgen de
Guadalupe, gracias por todo su apoyo y deseamos que sigan apoyando tan especial evento, igualmente
gracias por su presencia en cada Retiro de Servidores que con mucho amor se planeaba para ustedes y así
formándonos como matrimonios y servidores de Dios. Queremos también darle las gracias en especial a
nuestra Sub-Secretaría Ángel y Marcela Pérez por todo su apoyo incondicional que nos dieron en cada
evento durante este trienio 2017-2020, gracias por todo su amor y entrega al Movimiento Familiar
Cristiano, Dios les bendiga siempre al lado de su familia. Esperamos poder seguirles viendo en los próximos
eventos y con mucha alegría poder saludarnos, confiamos en Dios que así será y que pronto nos veamos de
nuevo. Juntos seguiremos trabajando por tener mejores familias cristianas.
Sus hermanos en Cristo: Alex y Gloria Sandoval.

Secretaría de Apostolado Interno

Resaltamos la labor desempeñada por los señores
Jesús e Isabel Ibarra por el trabajo realizado con la
membresía mientras estuvieron al frente de la
Secretaría de Apostolado Interno, durante el trienio
2017-2020. Nuestra admiración y respeto por su gran
labor como servidores, muchos éxitos y bendiciones
de Dios en todas sus acciones futuras.

Jesús e Isabel Ibarra

Secretaría de Eventos Especiales
Querida familia del Movimiento Familiar Cristiano LA:
Queremos agradecer toda su ayuda y colaboración que nos
dieron a lo largo de este trienio que termina, al ECA Equipo
Coordinador Arquidiocesano, a todas las zonas, en especial a
cada Coordinador de Zona y cada Financiero por toda la ayuda
que nos dieron en cada evento que realizamos en nuestra
secretaria, pues gracias a cada miembro del
Movimiento
Familiar Cristiano fue que lo
pudimos realizar, también
queremos agradecer en especial a los Sres. Francisco y Juanita
Villafaña y a los Sres. Daniel y Socorro Salas los cuales nos
ayudaron como Subsecretaria, pues sin su ayuda hubiera sido
más difícil de realizar cada proyecto que nos encomendaron,
ellos fueron parte muy importante. Nosotros como encargados pudimos cumplir el objetivo
de esta secretaria que era “fomentar los Lazos de Amistad y Convivencia” y pudimos llevar
un poco de alegría y diversión que también como parejas necesitamos. Les agradecemos
infinitamente, que Dios y la Virgen María derrame abundantes bendiciones en su vida y
familia.
Con cariño y respeto sus hermanos en Cristo

Rene y Norma Zepeda
Secretaria de Eventos Especiales

Secretaría de Apostolado Externo (Prematrimoniales )
Queremos dar gracias a Dios por darnos el privilegio de poder servir
estos 3 años a través de las parejas que se prepararon para recibir el
sacramento del matrimonio. Ha sido un gran crecimiento el vivir cada
mes los temas impartidos. Gracias a los presidentes Enrique y Vicky
Curiel por invitarnos a ser parte del equipo coordinador arquidiocesano,
a todos los compañeros por compartir sus talentos, experiencias y
momentos que los llevamos en el corazón. En especial agradecemos al
Padre Vito Di Marzio porque siempre estuvo disponible a apoyarnos en
prematrimoniales. A las sub secretarías por la dedicación y el esfuerzo
en el servicio señores José y María Elena Marín, Abdias y Rosa
Sandoval, Alex e Irene Pineda, a los Asesores Espirituales y a todas
las familias del MFC-LA reciban un fuerte abrazo que Dios y la
Sagrada Familia los bendiga siempre.
Victor y Doralicia Flores

Secretaría de Boletín
Queridas familias del MFC-LA los saludamos y esperamos se encuentren bien
de salud. Ha sido un privilegio el haber recibido el llamado de Dios por medio de
los señores Enrique y Vicky Curiel y poder estar a su servicio en la Secretaría de
Boletín, por lo cual les agradecemos que hayan puesto su confianza en nosotros
y de igual manera agradecemos su amistad y cariño. Agradecemos a cada
patrocinador que durante este trienio tuvieron la disponibilidad de apoyar al
MFC-LA por medio del boletín, y sabemos que seguiremos contando con su apoyo
para el próximo trienio. Agradecemos también la disponibilidad de los señores
Rubén y Zulma Trejos y de la pareja diaconal Alfonso y Alicia Castillo por apoyarnos
en cualquier inquietud referente al boletín, Dios los bendiga siempre. Para nosotros
ha sido un gusto el haber compartido con ustedes, la membresía muchos momentos especiales en cada uno de los eventos o en nuestras visitas a sus zonas,
gracias porque en cada visita podíamos ver su entrega al servicio, nuestra admiración y respeto para cada uno de
ustedes. A nuestros compañeros del Equipo Coordinador Arquidiocesano, nuestro màs sincero agradecimiento, por
su apoyo en todo momento. Gracias por tantos momentos que quedaràn siempre en nuestro corazón. Agradecemos
de forma especial a los señores Oscar y Cecilia Aviña por este tiempo que estuvieron al frente del Movimiento
Familiar Cristiano llevando a flote a este equipo y al MFC y sabemos que de igual manera trabajaràn arduamente
con su nuevo equipo, para el cual reiteramos nuestro apoyo en todo momento. Agradecemos a nuestros Asesores
Espirituales Padre Víctor Ramos, Padre Vito Di Marzio, Padre Antonio Carlucci, nuestra pareja Diaconal Alfonso
y Alicia Castillo, a los presidentes continentales señores Wilbur y Juanita Hooker y ex-presidentes del MFC-LA
que también se tomaron el tiempo de apoyarnos y acompañarnos en nuestro caminar durante este trienio. Nuestro
servicio no hubiese sido posible sin el apoyo de nuestra subsecretaría Javier y Olivia Díaz, gracias por su apoyo en
todo momento y por siempre estar dispuestos a apoyar en lo que fuese necesario. Por supuesto no podemos dejar
de agradecer a nuestros hijos Julián y Jazmín por todo el apoyo que nos dieron para que nuestra ausencia en casa
fuera màs llevadera y poder desempeñar nuestro servicio lo mejor posible. Gracias por entender que sus padres
tenían un compromiso con Dios y que el sacrificio al final tendrá su recompensa.
Dios los bendiga y bendiga a todas las familias del MFC-LA.

Con cariño Julio y Magda Guardado

Secretaría de Reencuentro y Kerygma
Queridas familias del Movimiento Familiar Cristiano L.A. Por este medio
queremos manifestar un saludo muy especial a todas las familias que
pertenecen al MFC-LA. Para nosotros fue un honor estar al servicio del
Senor a traves de estas dos secretarías, para nosotros fue un hermoso
regalo estar al servicio de Dios y contar con el apoyo incondicional
de todas las subsecretarías y de nuestro diàcono Gilberto Hernandez
ya que ellos siempre estuvieron al servicio del Espíritu Santo. Tambien
agradecemos a todos los coordinadores y financieros de las zonas que
nos dieron su apoyo por lo cual estamos muy agradecidos con ustedes.
Sus hermanos en Cristo
Ramos y Gloria Flores
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Lucio y María de Jesús
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Màximo y Lupita Vargas

Daniel y Socorro Salas
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E N CUE N TR OS CO N YU GA LES

*Martín y Rosi Rios
*Juan M. y Verónica
Ornelas
*Padre Víctor Ramos
*Oscar y Cecilia Avin a
*Mauricio y Ana
Rosales
*Saúl y Lourdes
Almaza n

PRE MA TRI MO NI A LE S

*Víctor y Doralicia
Flores
*Abdias y Rosa
Sandoval
*Padre Vito Di
Marzio
*José y María Elena
Marín
*Alex & Irene Pineda
Re-Encuentro y Kerygma

*Víctor y Doralicia Flores
*Rubén y Zulma Trejos
*Sebastiàn y Rosa Arévalo
*Diàcono Gilberto
Hernàndez
*Ramos y Gloria Flores
*Abel y Leticia Baltazar
*Ubaldo y Beatriz Torres
*Oscar y Sonia Ruiz

CENA ANUAL PARA LOS ASESORES ESPIRITUALES
De manera muy especial queremos agradecer la asistencia y el apoyo que tuvimos durante este
trienio en las “Cenas de Asesores Espirituales”, evento que celebramos cada año para reconocer la
denodada labor y entrega que realizan nuestros sacerdotes, diáconos y religiosas, asesorando y
animando a sus equipos en sus parroquias. En este pequeño pero sentido homenaje, cada año
hemos podido compartir unas horas de sano esparcimiento y alegría con nuestros Asesores
Espirituales, alejados de nuestras ocupaciones habituales en las parroquias y con nuestros equipos.
Estos eventos fueron preparados con mucho entusiasmo y cariño, con la valiosa colaboración de
nuestro Equipo Coordinador Arquidiocesano y el apoyo de nuestros coordinadores y financieros de
las zonas, que cada año acompañaron a sus asesores a este evento.
Solos hacemos muy poco, pero en equipo podemos hacer mucho.

Cena de Asesores Espirituales 2018

Cena de Asesores Espirituales 2019

Cena de Asesores Espirituales 2020

EQUIPO COORDINADOR ARQUIDIOCESANO
TRIENIO 2020-2023

ASESOR ESPIRITUAL

ASESOR ESPIRITUAL

PAREJA DIACONAL

Padre Víctor Ramos

Padre Fredy Rosales

Alfonso y Alicia Castillo

PRESIDENTES

Oscar y Cecilia Aviña

APOSTOLADO INTERNO

Víctor y Angélica Guzmán

KERYGMA
Martín y Rosi Ríos

Finanzas
Servando y Angélica Sánchez

APOSTOLADO EXTERNO
(PREMATRIMONIALES)

Abdias y Rosa Sandoval

PROMOCION
Abel y Leticia Baltazar

ENCUENTROS Y
REENCUENTROS CONYUGALES

Oscar y Yessica Mendoza

EVENTOS ESPECIALES

SECRETARIOSYBOLETIN

Daniel y Socorro Salas

Efrain y Alma Chavez

