MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual

Hermosillo, Son., enero 01 de 2021
«Entraron en la casa; vieron al niño con María su madre y, postrándose, le adoraron; abrieron
luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra» (Mt 2,11).

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área V
Presentes.

Reciban un saludo en medio de esta gran fiesta con la que seguimos celebrado el
nacimiento de Jesús y reforzando nuestro compromiso de servicio en la espera de su
segunda venida como juez de las naciones, deseándoles este nuevo año las
bendiciones sean abundantes en sus familias, trabajos y demás relaciones.
Recordamos y celebramos también la fiesta de la Epifanía, como nos relata el
evangelista Mateo que aparece al inicio de esta carta, donde se revela la humilde
fragilidad del niño hijo de María que causó rechazo de los suyos y la aceptación de
los alejados y extranjeros, los que dejándolo todo se lanzan en su búsqueda y al
encontrarlo se llenarán de inmensa alegría, como todos nosotros que hemos entrado
junto con los magos en el misterio de la presencia amorosa de Dios. Así como ellos
nosotros también al momento de dejarnos guiar y descubrir su manifestación en
nuestras vidas tenemos una vez mas la oportunidad de renovar nuestro compromiso y
ofrenda, y esta deberá de ser mucho mas sustanciosas que las anteriores, ¿Que
estamos dispuestos a regalarle al recién nacido que impacte de manera
contundente en nuestras vidas? recordar que esa manifestación hoy en día la
tenemos en nuestras relaciones cotidianas que implican esfuerzos diarios como
nuestro cónyuge, nuestros hijos, compañeros de trabajo, de equipo, vecinos, etc.
Seguimos felicitando a los que ya vivieron sus momentos fuertes, así como a los que
ya lo han capturado en la Base de Datos. Los invitamos a que sigan agendando los
momentos fuertes necesarios para que la membresía los viva en tiempo y forma, y de
esa manera lograr el proceso de conversión de nuestros equiperos, todo para Gloria a
Dios.
Les compartimos una vez mas que el pilotaje del Encuentro Familiar en línea, ya se
llevó acabo teniendo como resultados grandes frutos para las familias que lo vivimos.
Ocupamos que nos sigan informando por medio del grupo de WhatsApp, lo siguiente:
1.- Las Diócesis que cuentan con equipo de Encuentro Familiar
2.- Las Diócesis que no cuentan con equipo de Encuentro Familiar
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Esto es porque realizaremos dos grupos para videollamadas para explicarle la
vivencia del Encuentro Familiar, en la cual estarán invitados sus equipos de
Encuentro Familiar las Diócesis que lo tengan, y las Diócesis que no cuenten con
equipo de Encuentro Familiar estarán las Áreas V Diocesanas con sus familias,
acompañada de una familia de apoyo para que sirvan de equipo de inicio en su
Diócesis.
(En estas videollamadas estamos por definir las fechas)

Hay otro programa de videollamadas con áreas homologas que vienen programadas
en su calendario trianual, para que agenden con tiempo y estemos todos con el favor
de Dios. (asistirán nada mas Áreas V Diocesanas)
FECHA
Lunes 18 de enero
Miércoles 20 de enero
Viernes 22 de enero
Lunes 25 de enero
Miércoles 27 de enero

HORA CENTRO
20:00 hrs.
20:00 hrs.
20:00 hrs.
20:00 hrs.
20:00 hrs.

BLOQUES
Bloque I
Bloque II
Bloque III
Bloque IV
Bloque V

El programa de esta videollamada se lo mandaremos por vía WhatsApp.
Los seguimos motivando para que junto con sus Asistente Eclesial Diocesano
realicen el Colegio de Asistentes, seguros de que obtendrán frutos abundantes y
sabrosos como le gustan a Dios.
Todos tenemos una cita muy especial en la 7ta. Misa Mensual Nacional, de la
cual se encargará el ECN Sede y la viviremos desde la Cd. Hermosillo, Son. El
Domingo 10 de enero.
Y la Hora Santa Nacional, será el jueves 21 de enero, organizados también por la
ECN Sede.
Vivamos con intensidad nuestra fe unidos como familia alrededor de la mesa del
banquete del Señor, recuerden invitar a toda la membresía, amigos y familiares.
Agradecemos a todas las Diócesis que nos han apoyado en la transmisión de las
Misas y Horas Santas, valoramos mucho su entrega y amor a Cristo.
Este mes de enero celebramos:
1 de enero, Santa María Madre de Dios, día especial en que encomendamos a
Nuestra Madre del Cielo nuestras labores para todo el año civil.
6 de enero, Epifanía, manifestación de Dios para todas las naciones.
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10 de enero, Bautismo del Señor, celebrando también nuestro bautismo y
finalizando la fiesta de la navidad para dar inicio al tiempo ordinario.
25 de enero, Conversión de San Pablo, hecho memorable en la historia de la
salvación que nos recuerda también a nosotros nuestro encuentro personal con
Jesús.

Seguramente este año contiene grandes retos para todos, en cada una de nuestras
áreas de vida, habrá momentos de júbilos como de tristezas también, que caminando
de la mano del Señor todos unidos como una sola familia lograremos nuestros
objetivos, sigamos orando por la salud física y espiritual del mundo de manera
especial por todos nuestros hermanos contagiados de COVID y otras enfermedades,
así como también por los que se han adelantado a la casa paterna confiados en las
promesas de Dios.

Nos despedimos de ustedes encomendándonos a la protección de mamita María
nuestra intercesora fiel y amorosa.

Sus Hermanos en Cristo, que los aman.

Oscar y Griselda Ruiz García
Secretarios Nacionales de Área V
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