
MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO 
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022 

 

Carta Mensual 
 
 

 

“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad” 

Hermosillo, Son., junio 01 de 2021 
 
 
«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 V  
Presentes. 
 
  
Que nuestro Padre Dios amante fiel de todas las familias atienda con su misericordia 
nuestras suplicas. Una vez más tenemos la oportunidad de comunicarnos con ustedes 
y transmitirles la alegría del servicio a pesar de nuestras limitaciones, seguros de que 
el Señor muchas veces no elige a los más capacitados, si no que Él capacita a los que 
elige.  
 
Entramos de lleno al tiempo ordinario de nuestra liturgia después de haber vivido el 
hermoso tiempo de la pascua, coronado con la fiesta de Pentecostés, donde 
seguramente los frutos llegaron abundantes a todas las familias MFCistas, pero el 
tiempo actual (ordinario)  no es menos importante, es nuestra oportunidad de poner en 
práctica todo aquello que vivimos, y para lo cual Dios nos envió su Espíritu que nos 
acompaña y logra en nosotros que la obra de Jesús iniciada en su vida pública no se 
detenga, y su Reino llegue a mas familias logrando así su mandato divino.  
Tomemos como guía nuestra cita bíblica de Mc 4, 26-28 que encabeza esta carta, en 
estos días donde nos acercamos ya al final de nuestro ciclo es momento de ir evaluando 
nuestro servicio con sus proyectos y actividades planteados al inicio, donde sembramos 
esa semilla de la que nos habla San Marcos y el cuidado que le dimos con sus 
dificultades propias de este año, las cuales darán frutos a su tiempo, aunque 
seguramente en nosotros ya son evidentes. El Reino está creciendo de manera oculta 
en silencio más allá de los éxitos y fracasos humanos por eso también son tiempos de 
ser agradecidos con el cónyuge, los compañeros del equipo que han llevado la 
responsabilidad con nosotros de sembrar el Reino en los corazones de los demás y 
definitivamente ser agradecido con Dios que nos envía, nos acompaña, capacita y 
sostiene día a día.  
 
Este mes de junio tendremos el gusto de platicar con ustedes a través de la plataforma 
zoom, para compartir aquellos temas de interés para nuestra área y retroalimentarnos 
con las experiencias de todos, a continuación les compartimos las fechas: 
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BLOQUES FECHA HORA CENTRO 

Bloque V Lunes 14 de junio 8:00pm 

Bloque IV Miércoles 16 de junio 8:00pm 

Bloque III Viernes 18 de junio 8:00pm 

Bloque II Lunes 21 de junio 8:00pm 

Bloque I Miércoles 23 de junio 8:00pm 

 
Hermanos tenemos estos días para ir actualizando la captura en la Base de Datos de 
los Momentos Fuertes, y evaluar antes del cierre del ciclo para tomar decisiones viendo 
las áreas de oportunidad. 
 
También es muy importante capturar en la Base de Datos la información del Colegio de 
Asistentes quienes lo han realizado, y los que no, seguimos motivándolos para que 
platiquen con su AED de manera que lleguen a un acuerdo para su implementación. 
 
Les recordamos que siempre estamos de pesca, conscientes de que hay muchas 
familias, jóvenes, adolescentes y MaRes que están esperando nuestra invitación, que 
viven con una inmensa necesidad de Dios y muchas veces ellos no lo saben, nosotros 
somos los que tenemos que anunciarles esta Buena Noticia que ha llegado a nuestras 
vidas y nos ha rescatado del sin sentido del mundo.  
 
Agradecemos a las Diocesis que han apoyado este pequeño proyecto de unirnos en la 
mesa del Señor a través de la Misa Mensual Nacional, la cual próximamente será en la 
Diócesis de Ecatepec el día domingo 13 de junio a las 12:00pm. Hora Centro. 
 
Y Hora Santa Mensual Nacional, será el jueves 17 de junio a las 7pm. Hora Centro 
organizados también por la Diócesis de Ecatepec, encuentro sublime y 
reconfortante ante el amor de los amores. 
 
Sobre la Formación Bimestral, les mandaremos la información próximamente.  
 
Y como siempre solicitamos de su gran apoyo para motivar a su membresía y puedan 
disfrutar de estos encuentros de unidad espiritual comunitaria. 
 
Sigamos promoviendo el Diario Espiritual, Oración Constante, acción semanal para con 
nuestra constancia lograr los frutos que Dios espera. 
 
Les recordamos a quienes no han podido enviar el formato de las líneas de acción de 
nuestra área, que todavía pueden enviarla, incluyendo las actividades propias de su 
Diócesis para lograr nuestros objetivos.  
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El mes de junio trae fechas importantes que les compartimos a continuación: 
 
03 de junio, El Cuerpo y la Sangre de Cristo (Solemnidad). 
11 de junio, El Sagrado Corazón de Jesús. 
13 de junio, San Antonio de Padua. 
24 de junio, Natividad de San Juan Bautista. 
27 de junio, Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro. 
29 de junio, Ss. Pedro y Pablo, Apóstoles. 
 
Los detalles de cada santoral se las estaremos compartiendo a través del grupo de 
WhatsApp, para que a su vez lo hagan ustedes con su membresía. 
 
 
La vida en su integridad es el valor mas sagrado, la familia es donde aprendemos a 
vivir y valorar la vida. ¿En que se nota que falta vida en nuestra sociedad, iglesia, 
familia, etc.? Ya nos llegó el día de elegir a quienes nos gobernarán en algunos estados 
y a quienes hacen y aprueban nuestras leyes, debemos ir consientes de nuestra 
responsabilidad decidiendo por aquellos que respeten los valores mas fundamentales 
para cualquier sociedad, la vida y la familia. 
 
 
Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que se abren sin temor a la 
acción del Espíritu Santo. En Pentecostés, el Espíritu hace salir de si mismos a los 
Apóstoles y lo transforma en anunciadores de las grandezas de Dios, que cada uno 
comienza a entender en su propia lengua. El Espíritu Santo, además, infunde la fuerza 
para anunciar la novedad del Evangelio con audacia (parresia), en voz alta y en todo 
tiempo y lugar, incluso a contracorriente. Invoquémoslo hoy, bien apoyados en la 
oración, sin la cual toda acción corre el riego de quedarse vacía y el anuncio finalmente 
carece de alma. Jesús quiere evangelizadores que anuncien la Buena Noticia no solo 
con palabras si no sobre todo con una vida que se ha transfigurado en la presencia de 
Dios (EG 259). 
Les agradecemos infinitamente su entrega y dedicación signo visible de la acción 
del Espíritu Santo en ustedes ya que sin sus aportaciones y su entrega no sería 
posible nuestro trabajo, sigamos dando signos visibles del amor de Dios en 
nuestras vidas. 
 
Le imploramos su clemencia a Dios, que cumpliendo las labores que nos tienen 
encomendadas hallemos sustento para nuestra vida terrena y edifiquemos 
confiadamente su Reino, así de esta manera nos despedimos de ustedes hermanos 
Áreas V, quedando a sus órdenes, pues ustedes saben que en nosotros tienen un 
apoyo incondicional. 
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Dios los Bendiga siempre. 
 
 
 
 
 
 

Sus Hermanos en Cristo, que los aman. 

 

                                                                                 

Oscar y Griselda Ruiz García 
Secretarios Nacionales de Área V 


