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Monterrey, N.L. octubre de 2018

"Al contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes, que se haga servidor de todos; y el que
quiera ser el primero, que se haga siervo de todos." San Marcos 10,43-44

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área I
Presentes.
Queridos hermanos, rogamos a Dios y la Virgen María, que todo en sus hogares este de lo
mejor.
Sigamos el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos da, y estemos siempre dispuestos a servir
a los demás con alegría. Esta será la señal de nuestro amor a Dios. Seamos sencillos y
humildes en nuestro actuar; que el ego o la vanidad, nunca sea nuestra motivación. Que nuestro
único propósito para servir en el MFC, sea el agradecer y dar gloria a Dios por todas las
bendiciones, con las que día a día colma nuestras familias.
Es una gran bendición para nosotros, el dirigirnos por primera vez a ustedes, como nuevo
Matrimonio Secretario Nacional de Área I, función con la que Dios ha tenido a bien
encomendarnos dentro de nuestro querido Movimiento Familiar Cristiano.
Esto no es un nuevo comienzo, ni cambio de objetivos o método. Es por ello por lo que nosotros
estamos en el proceso de profundización en las actividades que se venían realizando, bajo la
coordinación de nuestros hermanos Gerardo y Eloina, con el fin de poder apoyarles, oportuna
y correctamente, a realizar de sus actividades.
Que estos sucesos no provoquen entre nosotros, desánimo o el olvido de nuestra meta, sino
por el contrario, como lo escuchamos de nuestros Asesores Eclesiales, en las reuniones de
bloque, esto nos impulse a redoblar nuestros esfuerzos, y así dar lo Mejor al Final para Cristo.
Les solicitamos hablar y apoyar a las Áreas I de Sector en los siguientes puntos:
• Capacitación para el uso de las Guías del Matrimonio Promotor de EBF. Pueden pedir
apoyo a los matrimonios de Área IV.
• Captura de membresía en nuestra Base de Datos. En coordinación con el matrimonio
responsable de la BDD
Les pedimos el favor de enviarnos sus comentarios sobre estos dos puntos, una vez que los
hayan realizado al siguiente correo: pedro_ortegon@hotmail.com
Les mandamos un fuerte abrazo, agradecemos de antemano su apoyo y oraciones, cuenten
ustedes con las nuestras.
“Familias iluminadas por el Espíritu Santo: Testimonios de Fe, Esperanza y Misericordia”
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Que Dios y la Virgen María, siga llenando sus hogares con su paz, su amor y misericordia.
Sus hermanos en Cristo
Pedro y Charito Ortegón Garza
Secretarios Nacionales de Área I

“Familias iluminadas por el Espíritu Santo: Testimonios de Fe, Esperanza y Misericordia”

