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

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área III
Presentes.
Queridos Hermanos:
Que la paz de Cristo, el amor del Padre y la unidad del Espíritu Santo esté siempre con ustedes.
Preciosa la cita bíblica escogida para el inicio de esta carta; y más aún por ser una de las seis
exigencias básicas del MFC que nos dice; (copiando de nuestro Reglamento) Articulo 57, (c)
Área-III. El MFC Comprometido con la Justicia y la Solidaridad: mediante el conocimiento de la
Doctrina Social de la Iglesia, promover los valores de justicia, solidaridad, subsidiariedad y el
buen uso de los bienes materiales, en bien de la comunidad y a fin de contar con los recursos
necesarios para el cumplimiento del objetivo del MFC. No cabe la menor duda de que debemos
reconsiderar las ofrendas que le hacemos a Jesús a través del MFC, toda nuestra vida esta
llena de exigencias; cuando nacemos entramos en esta forma de “educación” al aplicarlas, las
exigencias son las reglas o normas que debemos de cumplir para lograr algo; por ejemplo al ir
a la escuela debemos de llegar a tiempo, desayunados, con uniforme, zapatos limpios,
aseados, peinados, etc, ya que de no hacerlo así, corremos el riesgo de que seamos
regresados.
En el MFC, Dios nos da oportunidad de mostrar Su gran amor en nuestras vidas, pero
solamente nos pide que le demostremos nuestra confianza y que nos abandonemos en Él
(como que nos prueba en donde más nos sentimos seguros), si con dos panes y cinco peces
da de comer a más de cinco mil, ¡Imaginemos lo que hará con nuestra ofrenda!
El día de ayer regresamos de acompañar a nuestros Presidentes Nacionales a su visita
Misionera a la Diócesis de Autlán, Jalisco y al igual que en todos lugares que hemos visitado
nos sentimos emocionados y muy complacidos por todo el cariño y el amor que demuestran
todos los miembros al pertenecer al MFC.
Nos encontramos finalizando el período del envío de formatos de membresía, y debemos decir
que al día de hoy hemos recibido menos de la mitad de ellos, esperamos que cuando la Base
de Datos sea implementada al 100%, este tipo de reportes ya no será primordial, pero hoy, aún
seguiremos solicitando todos los formatos de membresía. El descuento que se realiza, no se
otorga por pronto pago ni por cumplir con él en el plazo indicado, se hace para cubrir las posibles
bajas que se realicen dentro del año. Les pedimos encarecidamente a quienes aún no han
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enviado sus formatos, lo hagan a la brevedad ya que para cuando lean esta carta, el plazo ya
estará vencido.
Cada vez nuestra Base de Datos se está convirtiendo en una herramienta muy eficiente para
simplificar nuestro trabajo administrativo, sobre todo para cumplir con cada de las funciones de
todos los servidores del MFC, ya que desde el Promotor de Equipo Básico (podrá consultar sus
S-05) hasta las Áreas Diocesanas podrán tener acceso a la información de su función.
Recomendamos a todos tratarla con seriedad y responsabilidad para poder lograr que cumpla
con su objetivo, les pedimos que el manejo de la información se haga con sigilo.
Iniciando el mes de diciembre, se realizarán las Reuniones de Región con Áreas, para muchos,
esta será la última. Cuando iniciamos, le dijimos al Señor que estaríamos en donde Él nos
llamara, El Señor nos llama a asistir a estas Reuniones de Región con Áreas. Es la última,
Demostremos nuestro amor asistiendo, se verán temas importantes y trascendentes para la
continuidad del Movimiento Familiar Cristiano. ¡Que nadie se quede sin asistir!
Sigamos recopilando, organizando y preparando la información necesaria para el momento de
la transición de nuestras funciones que cada día con día se acerca más.
Estamos muy agradecidos con el Señor por haber permitido celebrar estos primeros 60 años
del Movimiento Familiar Cristiano en México, hemos sido elegidos todos nosotros para vivir y
celebrar este trascendente año, hemos hecho historia, deberemos continuar con más energía,
debemos unirnos como hermanos para enfrentar todo lo que pueda venir a tratar de destruir la
familia. Dios nos eligió para este tiempo, no lo defraudemos.

“NO DEJEMOS QUE SE APAGUE LA FLAMA DEL MFC”

Que Dios y nuestra querida mamita María Siempre Virgen les proteja a ustedes y a sus
familiares.

¡Unidad y Servicio!
Sus Hermanos:

Guillermo y Margarita Granados Fast
Secretarios Nacionales de Área III

