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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 III
Presentes.

Queridos Hermanos:
Que la paz de Cristo, el amor del Padre y la unidad del Espíritu Santo esté siempre con ustedes.
Nos encontramos muy contentos por las celebraciones que tan amorosamente están
preparando las Diócesis debido al 60 aniversario del Movimiento Familiar Cristiano en México,
para todos nosotros debe ser de gran orgullo el saberse miembro de tan importante agrupación
creada por Jesús y para Jesús, a nosotros nos corresponde seguir compartiendo los testimonios
de conversión de tantas y tantas familias (ya miles) que han llegado al conocimiento de Dios a
través de este admirable camino. En este mes tendremos la oportunidad de mostrar qué tan
bien puesta tenemos nuestra camiseta al participar de dichas celebraciones, hagamos historia
con nuestra importante participación invitando y llevando a todos nuestros conocidos a esos
festejos.
Hemos vivido un importante acontecimiento del MFC Latinoamericano al haber asistido al
Encuentro de la Zona 1 (EZO) en la cual participaron los países de: Honduras, México,
Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Cuba, conocimos realidades que se viven en algunos de
ellos al participar en los talleres que prepararon y debemos decir que México ha sido ejemplo
en casi todos ellos ya que para empezar utilizan nuestro material del Ciclo Básico de Formación
y casi todos los servicios de Área II, lo que nos hace sentir orgullosos de ser un país que es
guía para Latinoamérica.
Aún tenemos un mes para cumplir en tiempo con el llenado y envío de los formatos de
membresía (D-01, DJ-01, DA-01 Y DM-01), hoy es mucho mas sencillo hacerlo con nuestra
maravillosa Base de Datos Nacional, solamente debemos de actualizarla día a día y en ese
mismo momento se pueden generar los reportes que se ocupen, dediquemos el tiempo
necesario para mantener nuestros datos al día, sabemos que esto puede llegar a ser un trabajo
adicional a lo que ya tenemos, pero nuestro Dios es así; siempre nos pide más y nos regresa
más. Como dice nuestro querido asesor; el P. Enrique: es “El Señor de la paz que no te deja en
paz”. Trabajemos con todo el amor, con toda la ilusión y con todo nuestro esfuerzo para cumplir
con esta actividad tan importante para nuestro apostolado.

“Familias iluminadas por el Espíritu Santo: Testimonios de Fe, Esperanza y Misericordia”
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El mensaje de la cita del mes aterriza correctamente el servicio apostólico que estamos
realizando como Matrimonio Secretario de Área III Diocesana, debemos ubicarnos que somos
servidores y no amos de la función que desempeñamos, le servimos a Jesús a través de
nuestros presidentes, de nuestros compañeros de Equipo y de nuestra membresía.
Nunca es suficiente el hablar de las oportunidades que Dios nos da para mostrarse en nuestras
vidas, una de ellas (muy importante) es “La Ofrenda”, ya que a través de ella Dios quiere
manifestarse en nuestras vidas regalándonos gracias especiales que iremos descubriendo día
a día. Es por eso que nadie puede especificar la cantidad que mi familia y yo deseamos ofrecer
al Señor, quién lo hace corre el riesgo de ir en contra de su voluntad, sabemos de muchas
familias que cuando realizan su ofrenda libre y voluntaria Dios les manifiesta su amor de varias
formas, hay muchos testimonios al respecto, busca en tu Diócesis y verás que en algunos
Equipos Básicos encontrarás vivencias increíbles de esto que aquí estamos diciendo. Dejemos
que Dios actúe en las familias y no seamos obstáculo a la gracia del Señor.
Nos despedimos de ustedes, deseando que Dios y nuestra querida mamita Santa María de
Guadalupe les proteja a ustedes y a sus familiares.

¡Unidad y Servicio!
Sus Hermanos:

Guillermo y Margarita Granados Fast
Secretarios Nacionales de Área III
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