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Hermosillo, Son., agosto 01, del 2021
¿De qué discutías por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido
entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los Doce y les dijo: Si uno quiere
ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos"». (Mc 9,33-35).

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.
Es momento de solicitar a los sectores la información de pesca con SI. Recuerden
que en la carta pasada se les envió una liga donde podrán descargar los formatos para
el vaciado de esta información. Será de mucha importancia el hacerlos llegar a sus PD
y SNR a más tardar el 15 de septiembre. Quizá empecemos esta primera vez con
poca pesca en este sentido, pero hay que seguir trabajando durante todo el ciclo para
que cada vez sean más y más los beneficiarios “pescados”.
El CBF ya culminó, pero recordemos que es un buen tiempo para que la membresía de
matrimonios y MaRes que aún no ha vivido el Taller de Formación de Padres o los
jóvenes que aún no han vivido el taller de Formación en el amor lo vivan. Estamos
convencidos que esta es una excelente estrategia para mantener la membresía y evitar
que se “enfríen” y no regresen al siguiente nivel y para que los nuevos servidores tengan
mas herramientas para ayudar a las familias que se les van a confiar.
Algo que es muy importante es el registro en base de datos web BDW de los
facilitadores de los Servicios institucionales (con excepción de los facilitadores de
Somos Familia de Dios). Hemos detectado que son pocos los que están dados de alta
como membresía, por lo que los invitamos a que exhorten a los MRAII de sector a que
los registren.
El mes pasado comentamos que no estamos en “pesca” de DVC, que más bien
estamos ofreciendo un servicio más a la comunidad. En esta ocasión queremos
mencionar que MaRes si son membresía, ellas no son un servicio a la comunidad,
sabemos que en algunos sectores aún siguen estando como SI, pero ya no debe ser
así, debemos de alentar a dichos sectores a que las mismas MaRes que lo están
llevando como servicio se animen a pescar a mas mujeres en su misma situación para
que se pueda dar forma a la membresía de nuestras queridas Madres responsables,
obviamente podemos apoyar para que esa pesca sea fructífera. Recordemos que parte
de nuestro ser y hacer es servir y lo hacemos con mucho gusto, pero también debemos
de estar bien enfocados en lo que son nuestras funciones, y delegar esa
responsabilidad a ellas y a sus Secretarios de Sector.

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

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2023

Carta Mensual

Sigamos dando testimonio de conversión en cada acción que realicemos dentro y fuera
de nuestro querido MFC. Nuestro macro valor es “Servicio” y este lo debemos de
promover a todos los servidores, membresía, beneficiarios y comunidad en general con
mucha alegría, responsabilidad y humildad tal y como lo leemos en la Cita Bíblica al
inicio de esta carta, y con esto poder ser ejemplo y mostrar a más familias tanto de
comunidad como de MFC el Amor de Dios.
El 4 de septiembre inicia un nuevo curso en la Universidad Pontificia de México “La
familia y la iglesia: escuelas de fraternidad”. El registro lo pueden realizar en la siguiente
liga https://www.pontificia.edu.mx/dimensionfamilia/
Este mes de septiembre del 24 al 26 estaremos reunidos el Equipo coordinador
Nacional Pleno en la CDMX para seguirnos nutriendo espiritualmente y trabajar en la
planeación de un nuevo ciclo, por lo que les solicitamos sus oraciones para que esta
reunión tenga muchos frutos.
Por último, los invitamos a seguir participando en los eventos nacionales como son
Misa, Hora Santa y formación mensual, son herramientas muy importantes que nos
ayudan al cumplimiento de los objetivos.
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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