MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2023

Carta Mensual

Hermosillo, Son., junio 01, del 2021
«En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo
que habían hecho y enseñado. Él les dijo: "Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a
descansar un poco". Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban
tiempo ni para comer». (Mc 6,30-31).
Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área II
Presentes.
Muy queridos hermanos, deseando que la Paz de nuestro Señor los esté acompañando
en estos momentos y siempre, reciban un afectuoso saludo y un fraternal abrazo.
Nos ha dado mucho gusto saludar a algunos de ustedes en las reuniones virtuales que
ya realizamos con los bloques l, ll y V. Hemos tomado algunas ideas y sugerencias y
también los hemos visto animados para continuar promoviendo los SI. Aún nos falta
reunirnos con los bloques lll y lV con un cambio de fecha.
Domingo 11 de Julio de 9:00 a 11:30 am hora CDMX Bloque III
12:00 a 2:30 pm hora CDMX Bloque IV
Queremos recomendarles que estén dando seguimiento a los beneficiarios que están
viviendo los diferentes talleres, es decir, “pastorear”, no solamente ser temistas;
llamarles en caso de que falten a alguna de las sesiones, para que así se sientan
tomados en cuenta, ayudemos a disminuir la deserción y lograr que todos los
beneficiarios puedan vivir los talleres más completos y puedan así transformar las
situaciones de vida por las que están pasando. Consideramos que, de esta forma,
aumenta la posibilidad de pesca con los beneficiaros.
La pesca de Área ll no se trata de pasar contactos al Área l, sino entregar beneficiarios
firmados después de haber vivido la sesión de pesca al final de los talleres.
Recordemos que también debemos pescar servidores, capacitarlos y animarlos a que
sigan creciendo a través del servicio.
Los invitamos a participar en los encuentros de diálogo que están convocando los
obispos en sus diócesis, estos serán de gran ayuda para las decisiones y el camino
que debe tomar la iglesia con el proyecto PGP.
Al revisar los indicadores nacionales de Área ll, hemos observado que en el indicador
1.- Capacitación de Matrimonios que prestan Servicios Institucionales, no se han
capturado las capacitaciones en el servicio. Para registrar dichas capacitaciones, hay
que entrar a la opción de Reuniones funcionales / agregar registro / llenar los datos y
en la opción “Nombre del curso…”, buscar la capacitación del servicio que se vaya a
registrar.
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Como lo menciona la cita bíblica de esta carta, es tiempo de reunirnos y evaluar lo que
hemos hecho, platicarlo con El Señor, y analizar nuestras áreas de oportunidad para
trabajar en ellas, ponerlas en manos del Señor, realizar nuestro plan de acción para el
próximo ciclo y calendarizar las actividades que nos lleven al logro de los objetivos del
trienio.
El 10 de julio inicia un nuevo curso en la Universidad Pontificia de México
“Acompañamiento Pastoral para procesar las pérdidas y el duelo” El registro lo pueden
realizar en la siguiente liga
https://www.pontificia.edu.mx/dimensionfamilia/

Sin más por el momento y rogándole a Dios Nuestro Señor que derrame sus
Bendiciones en ustedes y encomendándolos a la protección de nuestra Santa Madre
María de Guadalupe, quedamos de ustedes

Sus Hermanos en Cristo
Aarón y Elsy Valenzuela Hernández
Secretarios Nacionales de Área II
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