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"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 II
Presentes.
Queridos y amados hermanos en el Señor:
Ha sido muy grato verlos a todos ustedes en las reuniones de Bloque y verlos tan
comprometidos en el trabajo del Señor, que finalmente es lo más importante que realizaremos
en este mundo; para nosotros es muy motivador. Pedimos por ustedes y sus familias, les
seguimos recordando de la cadena de oración entre nosotros. En todas las reuniones de Bloque
recibimos importantes testimonios.
Acabamos de regresar del EZO en Honduras que fue la Reunión Latinoamericana, nos tocó
exponer un poco de los Servicios Institucionales que tenemos en México, para ello nos sirvió
mucho la información que ustedes nos presentaron en las Reuniones de Bloque pues gracias
a ello nos dimos cuenta que el Servicio que más se presta en todo MEXICO es el de “Alianza
de Amor” o CEPIM, y como ya lo hemos comentado en otras ocasiones México es punta de
lanza en nuestro querido movimiento, vamos más adelantados y los Servicios Institucionales
no son la excepción, los hermanos de Centroamérica quedaron maravillados con la cantidad de
matrimonios de “Somos Familia de Dios” y con la cantidad
de Diócesis a las que llegamos con el Servicio de “Alianza
de Amor”.
De nuevo el Señor no deja de sorprendernos, pues en
cada lugar que vamos nos tiene un mensaje, a los que
pudimos ver en la Reunión de Bloque de Toluca, les
comentábamos que hubo un mensaje del Señor a través
de la imagen de la parábola del hijo pródigo donde el padre
está abrazando al hijo y que es la misma imagen que está
en el libro de “Somos Familia de Dios”, y que esa es la
imagen que nosotros escogimos para el tema de la
Misericordia y la cual permaneció, pues no la cambiaron ni
los Padres, ni los editores que revisaron el libro. Cuando
la encontramos en Toluca el Padre en la Misa decía que
Dios nos quiere sirviéndolo desde nuestra imperfección,
con nuestros defectos, desde nuestras debilidades y así

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

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
EQUIPO COORDINADOR NACIONAL 2016-2019

CARTA MENSUAL OCTUBRE 2018

exactamente como somos, así nos quiere sirviéndolo. Pues el Señor no se deja ganar en
misericordia y como si quisiera confirmarlo y reafirmarlo, mostrando su abrazo al hijo totalmente
misericordioso como si quisiera transmitirnos algún mensaje directo a nosotros Área II y por
consiguiente a todas las Áreas II. La Capilla era del Señor de la Misericordia; una gran lección
para nosotros de que actuemos con misericordia, así como Él nos da su misericordia.
Como lo comentamos anteriormente, no nos podemos ir sin instalar los Servicios Institucionales
donde no los hay. Cuando estuvimos con los hermanos de Latinoamérica nos dimos cuenta de
toda esa necesidad qué hay del Señor y aprendimos mucho de ellos, su gran corazón y
hospitalidad; que podemos transmitir la riqueza de nuestro querido movimiento y sobre todo
que todos somos hermanos y que cuando se trata del Señor todos tenemos un mismo corazón.
Sigamos orando y ofreciendo nuestro trabajo en pro de las familias de nuestro movimiento y de
AREA II.

Los queremos
Siempre hermanos en el Señor
Francisco y Lucy Carrillo Perales
Secretarios Nacionales de Área II
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