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Carta Mensual

Hermosillo, Son., Julio 01, de 2020
«Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio. Tomen mi
yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso,
porque mi yugo es suave y mi carga ligera» (Mt 11,28-30).

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área I
Presentes.
Estimados hermanos en Cristo, les enviamos un cordial saludo, deseando de todo
corazón, que ustedes y su familia, estén gozando de excelente salud.
En la cita, que encabeza este texto, Jesús nos dice: “vengan a mí”, nos da la
oportunidad de que nos encontremos con El, si estamos “cansados y agobiados”
nos hace la promesa de que nos dará alivio. Nos da palabras de esperanza y
precisamente ahora que nos encontramos en medio de esta contingencia, debemos
acudir a la fuente que es Jesús, en El encontraremos descanso, claridad, fortaleza,
paz y ánimo para seguir adelante. Jesús también nos dice: “aprendan de mí, que
soy manso y humilde de corazón”, es decir, que seamos como El y que nos
dejemos conducir por el Espíritu Santo, que sepamos situarnos ante Dios, como sus
hijos y ante los hombres, como verdaderos hermanos.
La pandemia nos ha afectado a todos de diferentes maneras, a unos con desánimo,
depresión, desempleo, alteraciones del sueño, etc., y a otros desafortunadamente les
ha tocado padecer la enfermedad Covid-19 o vivir la desafortunada pérdida de algún
familiar, amigo o hermano MFCista. Los invitamos a permanecer unidos a Dios en
oración. Él sabe lo que cada uno necesitamos. Sigamos orando unos por otros.
Como les comentamos en las videoconferencias realizadas el mes pasado, estamos
viviendo momentos difíciles, de preocupación, miedo e incertidumbre, pero no
podemos quedarnos de brazos cruzados. La Iglesia, la evangelización y el MFC no se
detienen.
Sabemos que cada Diócesis es diferentes y tienen características muy particulares,
pero la Palabra de Dios es para todos: “No tengan miedo” (Mc 6,50), “Yo estoy con
ustedes todos los días, hasta el fin del mundo” (Mt 28, 20). Estas palabras nos
deben motivar a seguir con nuestro apostolado y a poner todos nuestros dones y
carismas al servicio de los demás.
Los exhortamos a que animen a todos los promotores que se han rezagado en la
reactivación del CBF, para que retomen sus preparaciones y la vivencia de los temas,
por los medios que tengan a su alcance (Plataformas virtuales, Whatsapp,
Messenger, enlace de llamadas, etc.). Promuevan el adecuado uso de las diferentes
tecnologías como herramientas que favorezcan el desarrollo y la formación de los
MFCistas. En estos momentos la prioridad es continuar y concluir el Ciclo Básico de
Formación, ya que no tenemos la certeza de cuándo terminará esta contingencia. El
día 30 de Junio los Presidentes Nacionales enviaron el comunicado número 26, en
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual

donde se establece el día 29 de agosto como fecha de cierre del presente ciclo y el 5
de Octubre como la fecha de inicio del próximo. Favor de hacer lo necesario para que
el 30 y 31 de agosto, cuando BDW haga sus operaciones para el cierre del ciclo, no
quede nadie sin terminar su CBF y toda la información este capturada.
Hemos observado con gran alegría que los dones del Espíritu Santo se manifiestan
en la creatividad e ingenio con que han estado realizando videos y otros materiales
para la pesca, trabajos en familia que estamos seguros que, además de reforzar la
unidad, fortalecen sus lazos familiares, y con esos esfuerzos, motivan y promueven
que otras familias ingresen al MFC.
Agradecemos a quienes han compartido sus videos a través de las diferentes redes
sociales, ya que han podido retroalimentar a muchos hermanos de otras diócesis, con
sus ideas e iniciativas, sigamos echando las redes con amor y Dios hará el resto.
Recordemos que uno de los objetivos de este trienio, es Impulsar el incremento de
la membresía y es una tarea que como Responsables de Área I nos corresponde.
Los invitamos a continuar con esa alegría y entusiasmo que los caracteriza, unidos a
Dios Padre que nos llena de su amor, nos anima y fortalece como grupo de Iglesia,
para que nuestro querido MFC se fortalezca y siga creciendo.
Por la condición de confinamiento que estamos viviendo y por la incertidumbre de
cuándo terminará la contingencia, es muy probable que la PREINSCRIPCIÓN
también deba realizarse de manera virtual. Por esta razón se elaboró una
presentación de PowerPoint* que contiene los 3 temas del libro “Nuestro equipo” con
la finalidad de apoyar a los facilitadores en la exposición de los temas de
preinscripción. (Este material es para uso exclusivo de facilitadores). Recordemos que
el curso debe impartirse en 3 sesiones y que los aspirantes a ingresar al MFC,
deberán contar con su libro de manera física para estudiar cada tema previo a la
reunión.
(Según el comunicado 25 emitido el 22 de junio por los PN, los libros ya están
disponibles y pueden realizar los pedidos a través del Área III).
*Este material se les hará llegar a través de los SNR y sus PD.
Por este medio les comunicamos que a partir de este mes de Julio cambiaremos
nuestro correo electrónico, para atender asuntos exclusivos del MFC, les pedimos
tomar nota y toda información que nos envíen, la realicen a esta nueva dirección de
correo: mfc_area1_nac@hotmail.com
Nos despedimos rogando a Dios derrame su bendición sobre cada uno de nosotros y
nuestras familias y a María Santísima que nos proteja de todo peligro y nos libre de
todo mal. Sigamos orando para que esta pandemia termine pronto.
Miguel Ángel y María Esthela Lavariega Campa
Área I Nacional
mfc_area1_nac@hotmail.com
6623419995 y 6621391645
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