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“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad” 
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"Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera 
en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí." Pilato le dijo: "Con que, ¿tú eres rey?" Jesús le contestó: 
"Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo; para ser testigo de la verdad. Todo 
el que es de la verdad escucha mi voz." (Jn 18, 36b-37). 

 

 
 

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área V  
Presentes. 
 
  
Reciban todos ustedes un saludo cordial de nuestra parte esperando y deseando que 
la paz del Señor reine en sus familias. 
 
 
El mes de noviembre tiene un especial efecto en la vida de todo cristiano que busca ser 
verdadero discípulo de Jesús, después de un año completo donde nuestra Santa Madre 
Iglesia a través del año litúrgico nos invita a vivir un proceso de transformación personal 
alimentándonos de la verdad revelada que es Jesús, llegamos al culmen donde 
convencidos proclamamos a nuestro maestro JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO, y 
por lo tanto de nuestras vidas, familia, matrimonio, trabajo, etc. A pesar de que el mundo 
nos dice que los reyes son otros, dando rienda suelta al relativismo donde cada quien 
tiene su verdad, provocando el desorden que vivimos actualmente, con un excesivo 
individualismo y dejando por un lado las verdades objetivas que rigen el orden de la 
naturaleza humana. La expresión mi reino no es de este mundo de la palabra tomada 
como base para esta carta, es utilizada por algunos cristianos para evadir un 
compromiso transformador de la realidad desde la fe, poniendo su esperanza solo en 
la otra vida, pero nosotros sabemos que el verdadero sentido de esta expresión, que 
aunque es cierto que llega a su plenitud con la resurrección, es igualmente verdad que 
comienza desde ahora, instaurando su reino desde las familias como lo hacemos en el 
MFC, reino en el que el servicio es el principio fundante, la paz expresada en el perdón 
autentico y reconciliación verdadera, es el único medio para instaurarlo; promoviendo 
la unidad a través del amor es la principal finalidad de su construcción. Caminemos 
hermanos de lo que causa la muerte a lo que ocasiona la vida, del hombre viejo al 
hombre nuevo, de la obscuridad a la luz, por esto el reino de Jesús no es como los de 
este mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO 
Equipo Coordinador Nacional 2019-2023 

 

Carta Mensual 
 
 

 

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

 
Seguimos agradeciendo y felicitando a todas las Diocesis que hayan llevado a cabo su 
Kerigma y Encuentro Conyugal, y les recordamos que este mes está contemplado la 
vivencia del Encuentro Familiar, los invitamos a no detenerse hasta que toda su 
membresía viva esta necesaria experiencia que transforman los corazones. 
 
Les pedimos no olvidar la captura de los momentos fuertes en la base de datos web. 
 
El Colegio de Asistente Eclesiales, son momentos propicios para motivar y capacitar 
a nuestros Sacerdotes creando un vínculo de fraternidad entre ellos y entre el MFC, por 
lo tanto, los seguimos exhortando a que nos compartan la fecha de sus reuniones para 
estar enterados y apoyarlos en las medidas de las posibilidades. 
 
Estamos por iniciar un nuevo año litúrgico con el Primer Domingo de Adviento (28 de 
noviembre) tiempo propicio para renovarnos y prepararnos para encontrarnos de 
manera mas plena con Dios, les recordamos que deben de programar como equipo 
apoyado en su Sacerdote su retiro correspondiente. 
 
 
Les pedimos nos manden el formato de las LINEAS DE ACCION con sus actividades 
propias de sus Diocesis, ya estamos en un nuevo ciclo y seguramente tienen ya nuevas 
actividades que nos ayuden a cumplir con ellas (les enviaremos nuevamente el formato) 
 
  
Continuamos con nuestra Misa y Hora Santa Nacional, del mes de noviembre siendo 
sede la Diocesis de Cuernavaca, la Santa Misa está programada el domingo 14 de 
noviembre,12pm hora centro. 
 
La Hora Santa está programada para el jueves 18 de noviembre, 8:30pm hora centro. 
 
La Formación Mensual, está programada para 23 de noviembre. 
 
 
 Gracias por su gran apoyo en estos tres eventos a nivel nacional. 
 
 
Compartimos los flyers. 
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SANTORAL MES DE NOVIEMBRE  

01 todos los Santos 21 Jesucristo Rey del Universo 

02 fieles Difuntos 23 Bto. Miguel Agustín Pro. 

09 dedicación de la Basílica de Letrán 30 San Andrés Apóstol. 

18 la dedicación de las Basílica de San 
     Pedro y San Pablo 

 

20 Btos. Anacleto González Flores y 
     Compañeros. 

 

 
 
El santoral del mes se complementará a través de WhatsApp. 
 
 
Muchas felicidades por su participación en la 7ta.Reunión de Región, donde se 
compartieron información muy importante para el desarrollo de nuestro apostolado, le 
pedimos a Dios nuestro Señor de frutos abundantes para nuestra membresía. 
 
 
Padre amoroso mira con bondad a nuestros hermanos que se desgastan por llevar la 
buena noticia a quienes no la conocen, nos despedimos de ustedes quedando como 
siempre a sus ordenes. 
 
 
Dios y mamita María los Bendiga siempre. 
 
 
 
 

Sus Hermanos en Cristo, que los aman. 

 

                                                                                 

Oscar y Griselda Ruiz García 
Secretarios Nacionales de Área V 


