MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual

Hermosillo, Son., Septiembre 01 de 2020.
«Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: “Vayan también
ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo”» (Mt 20,3-4).

Matrimonio Presidente Diocesano
Presente.Apreciables y queridos amigos, Dios en su infinita misericordia, camina a nuestro lado
en este apostolado, le rogamos a Él para que no falte la salud y el amor en la familia.
Jesús de Nazaret no quiere a nadie fuera de su viña, constantemente nos hace el
llamado, pero eso no es todo, quiere que nosotros vayamos por más familias para que
ingresen al MFC y además, que permanezcan dentro de su Reino.
Amigos PD, le damos gracias a Dios por el esfuerzo que realizaron para lograr el
cierre del ciclo 2019-2020, agradecemos el entusiasmo y el compromiso para que el
CBF concluyera satisfactoriamente a pesar de los obstáculos ya conocidos. Estamos
seguros que el sacrificio valió la pena pues ya no somos los mismos, Dios aprovecha
todo para transformarnos.
Este mes de septiembre es muy importante y crucial porque la pesca se intensificará
a lo máximo, la preinscripción tendrá un papel muy especial y las inscripciones en
línea entrarán en acción durante todo este mes. Como ven, la atención en todos estos
aspectos tendrá mucha relevancia. El seguimiento a las actividades será un factor
especial y el asegurarse de que dichas actividades lleguen a su objetivo indicará el
éxito de este mes de septiembre.
Pediremos a Dios para que los provea de fortaleza, paciencia y amor para este mes.
Es fundamental continuar enviando señales visibles de unidad y conversión a la
membrecía, vayamos por todo, si no vamos por todo, entonces ¿a qué vamos?.
La pandemia ha obligado a modificar el calendario del ciclo 2020-2021, a
continuación se muestra el calendario del ECN Pleno para que ustedes conformen el
de la diócesis.
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Debido a la importancia de las reuniones de las áreas nacionales con las áreas
diocesanas (homólogas), se consideraron dos fechas al año para una
retroalimentación fraterna.
Pediremos a Dios para que nos podamos reunir con ustedes y todos los PD del país
en la Asamblea Extraordinaria el 30 de abril próximo y el 9 de julio en el ENAJU.
El éxito del ciclo 2020-2021 tendrá sus bases en la oración y la fe de ustedes como
líderes en la diócesis. La otra parte fundamental y que complementa de una manera
maravillosa, es la acción entusiasta que motive y comprometa a la membrecía a salir
adelante en esta época difícil; estas dos partes serán lo más valioso para Dios y para
la comunidad MFCista, las condiciones están en charola de plata para mostrar lo que
ha hecho Dios a través del MFC en cada uno de nosotros.
Nos despedimos pidiéndole a Dios y a María Santísima que la renovación interior nos
ayude a introducirnos por el camino de la conversión para que lo que digamos y
pensemos sea coherente con las obras que realicemos, para dar testimonio de lo que
ha hecho Dios, a través de MFC, en nuestras vidas.
Ánimo, con Cristo, si se puede!
Sus hermanos en Cristo

Martha y Marcos Cebreros Campoy
Presidentes Nacionales
2019-2022
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