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Pero Jesús dijo a Simón " No temas, de hoy en adelante serás pescador de hombres.” Entonces llevaron sus
barcas a la tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. San Lucas 2, 6-7

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área II
Presentes.
María, la “influencer” de Dios.
“Así sorprendió a María y la invitó a formar parte de esta historia de amor. Sin lugar a dudas la
joven de Nazaret no salía en las “redes sociales” de la época, no era una “influencer”, pero sin
quererlo ni buscarlo se volvió la mujer que más influenció en la historia. María, la “influencer” de
Dios. Con pocas palabras se animó a decir “sí” y a confiar en el amor y en las promesas de Dios,
única fuerza capaz de hacer nuevas todas las cosas”. Lo dijo el Papa Francisco en la Vigilia con los
Jóvenes, en el Campo “San Juan Pablo II”, este sábado 26 de enero de 2019, en el marco de su
26° Viaje Apostólico Internacional a Panamá, con ocasión de la 34° Jornada Mundial de la Juventud
(JMJ).
Queridos hermanos en el Señor:
En este marco de la jornada mundial de la juventud, aprovechamos para informarles de la nueva
edición del libro de Formación en el Amor la cual la hemos titulado “El Desafío de ser Joven”,
herramienta tan importante para llevar la palabra de Dios, trabajar en la conversión y la formación
de valor cristianos en nuestros jóvenes y para que ellos sean los “influencer” que tanto necesita
nuestro México.
Ya pueden hacer sus pedidos de libros por medio de su Área lll diocesana y las oficinas de MFC
nacional.
Felicitamos a todas nuestra Áreas ll Diocesanas que fueron elegidas para ser parte de la terna para
la elección de Presidentes Diocesanos y les pedimos mucha oración para que si es su voluntad nos
representen.
Les informamos que este sábado 2 de febrero, se llevo a cabo la elección de los nuevos
Presidentes Nacionales para el periodo 2019 – 2022, dentro de la Asamblea Nacional. Ellos son
Marco y Martha Cebreros Campoy, actualmente Secretarios Nacionales de Región Hermosillo. Les
enviamos una cordial felicitación a todas las diócesis de la Región Hermosillo pues tendrán muy
cercano al próximo equipo Nacional Sede de nuestro querido Movimiento.
Les seguimos recordando que utilicen la base de datos para el registro de nuestros Servicios
Institucionales, cualquier duda apóyense con su operador de base de datos, es de suma
importancia que la usemos.
En el libro 2 de Somos Familia de Dios, en este mes de enero se revisaron otros 3 temas, vamos a
la mitad les pedimos sus oraciones para poder terminar este proyecto en este trienio.

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

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2016-2019
CARTA MENSUAL

No olvidemos seguir haciendo cadena de oración unos por otros, pidamos por los siguientes
equipos entrantes del MFC: en los sectores, diócesis y nacionales, incluyendo a nuestras familias,
para afrontar todas las dificultades que se vengan en nuestros caminos ya sean materiales,
espirituales, económicos, familiares, etc.
El Encuentro Nacional será el 3 y 4 de agosto del 2019 donde será el cambio de Presidentes
Nacionales y Equipo Nacional, todos están cordialmente invitados, en la página de MFC se puede
ver la información completa, pónganse de acuerdo con sus Presidentes Diocesanos para que se
organicen y aparten sus lugares. Será un placer volver a vernos. Por favor anótense cuanto antes,
ya estuvimos visitando el lugar, y esta hermoso, muy digno para nuestro Encuentro.

Que la bendición de Dios y la Santísima Virgen de Guadalupe los acompañe siempre
Nos despedimos de ustedes, Hermanos en Cristo.

Francisco y Lucy Carrillo Perales
Secretarios Nacionales de Área II
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