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"Yo les aseguro que esta pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos. Porque los demás han
echado de lo que les sobraba; pero ésta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir”. San
Marcos 12, 43-44

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área I
Presentes.
Queridos hermanos con alegría y gozo los saludamos en este inicio de mes.
Jesucristo engrandece la ofrenda de la viuda diciendo: “ha echado todo lo que tenía para vivir”.
Que gran ejemplo de confianza y abandono de esta mujer viuda, dando lo que tenía, pues lo da
todo esperando en la misericordia de Dios.
¿En dónde tenemos puesta nuestra fe y confianza? Podemos llegar a pensar: ya no tengo
fuerzas, el ánimo se me acabó, los planes y metas no se han logrado y estamos muy lejos de
alcanzarlos. Son tantas las cosas que faltan y yo tengo tan poco tiempo, recursos y capacidad.
Para ustedes y para nosotros, pueden parecer poco, pero no para Dios. Pongamos en manos
de Él todo lo que tenemos y somos, Él hará maravillas y bendecirá a muchas familias; entre
ellas la nuestra.
En este espíritu de ofrecer todo al Señor, les pedimos no caer en el desánimo y continuar con
gran esperanza, con nuestro apostolado.
Hemos finalizado el mes de octubre, por lo que es tiempo de generar la D01, la cual les pedimos
el favor de enviarlas al siguiente correo: pedro_ortegon@hotmail.com con copia a sus
Presidentes Diocesanos y Secretarios Naciones de Región. Por lo que es importante hablar con
las Áreas I de Sector para verificar que se haya realizado el registro de alta de cada matrimonio,
joven y mare, en la base de datos. Aprovechamos para comentarles, que a mediados del mes
de Octubre, hubo una reunión de la CNBDD, pues están trabajando en mejorar y simplificar la
base de datos, y así obtener el mejor provecho para en el servicio a la membresía del MFC.
Otro punto importante, es tener retroalimentación tanto de los Promotores de Equipo Básico
como de Zona, respecto a la actualización que se hizo al ciclo básico. Les pedimos que los
comentarios que reciban, no los envíen al correo antes mencionado y copia inidicada.
Por último les pedimos ir visualizando la organización del equipo de pesca (matrimonios,
jóvenes, mares) para el próximo ciclo, del cual se habló en la reunión de Bloque. Este trabajo
debe realizarse con la participación de los Presidentes Diocesanos, Secretarios de Sector y AI
de Sector.
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Los puntos relevantes son:
1. Definir la estructura del equipo.
2. Identificar a los matrimonios, jóvenes y mares que podrían realizar
esta función.
3.- Definir la estrategia(s) la(s) que deberá incluir la participación de
matrimonios, jóvenes y mares.
Los invitamos a hacer todo el esfuerzo posible para asistir a la siguiente RRA, en la que
estaremos revisando y compartiendo con nuestros hermanos de Región, el sentir de la
membersía, nuestras ideas y avances en la formación de nuestro equipo de pesca.
Que Dios y María Siempre Virgen, llenen de bendiciones sus hogares, y les den su paz y
misericordia, así como la fortaleza para continuar el nuestro apostolado dentro de nuestro
querido Movimiento Familiar Cristiano.

Pedro y Charito Ortegón Garza
Secretarios Nacionales de Area I

