
MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO 
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022 

 

Carta Mensual 
 
 

 

“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad” 
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«También decía: “El Reino de Dios es como el caso de un hombre que siembra el grano en la 
tierra; duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. La 
tierra da el fruto por sí misma: primero la hierba, luego la espiga, después trigo abundante en 
la espiga”.». (Mc 4,26-28).  

 
   Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área VI 
   Presentes 
 
Muy queridos y respetados hermanos MFCistas de corazón, con gran ánimo les enviamos un cordial 
saludo cargado de Bendiciones, deseando infinitamente que estén gozando de paz y armonía en sus 
hogares. 
 
Todo llega a su tiempo, nos dice la Cita Bíblica; llegamos al final de un Ciclo Básico más y la semilla 
está tirada, en la evaluación final estaremos viendo los frutos de nuestra labor como ECN, ECD, ECS, 
EZ, Promotores de Equipo Básico. Podemos ir evaluando nuestro caminar en el servicio prestado 
durante el CBF: retos, proyectos, actividades que nos planteamos al inicio (sembramos la semilla); el 
empeño y amor que le fuimos imprimiendo y las dificultades que fuimos encontrando; contemplar los 
frutos que Dios nos permite saborear fruto principalmente de su gracia y de la fuerza del Reino. 
 
Seamos agradecidos con Dios y con el esposo, la esposa, el joven del equipo, los compañeros de 
equipo coordinador que han sobrellevado la responsabilidad contigo en esta tarea de sembrar el Reino 
en los corazones de los demás con nuestro servicio. Seamos agradecidos con Dios que nos ha puesto 
en este servicio y que nos ha acompañado durante todo el ciclo. 
 
Nos vemos, primero Dios, en nuestras próximas reuniones con Áreas Homólogas: 

FECHA BLOQUE 

14 DE JUNIO V 

16 DE JUNIO IV 

18 DE JUNIO III 

21 DE JUNIO II 

23 DE JUNIO I 

 8 PM HORA DEL CENTRO. 
 
Para estas reuniones trabajaremos con los formatos vistos en la pasada reunión con áreas. 
 
Autoevaluación de las 6 exigencias básicas. 
Formato de Seguimiento de Pesca Permanente en la Diócesis. 
El cuadro emitido en la anterior carta mensual. 
 
Próximamente tendrán sus reuniones regionales con áreas, vayamos dispuestos a compartir sus 
experiencias y a recibir la información que se les llevará. 
 
Agradecemos a todas las Diócesis que nos han apoyado con la información requerida en los meses 
anteriores. 
 
Anexamos un formato que el Matrimonio Secretario Nacional de Área I a compartido con sus diócesis 
que se refiere al concentrado de pesca semanal, espero sea de utilidad en la membresía juvenil: 
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Solo para que lo tengan como apoyo… 
 
Anexamos una convocatoria Promovida por el MSNAI. 
 
Sigamos trabajando en la Lectio Divina, el rezo del Santo Rosario, Misas, Horas Santas. 
Sigamos siendo luz para la membresía Juvenil. 
 
Que el Amor del Padre haga morada en sus corazones. 
 
 
 
 
 
 
 

¡Ánimo, con Cristo SÍ se puede!   
 

 
Sus seguros servidores 

Víctor y Celia Ávila García 
Secretarios Nacionales de Área VI 


