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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 Mc 10, 43-44

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área VI
Presentes.
Como cada mes es un gusto y una alegría saludarlos por este medio deseando que el Señor
Jesús y María Santísima habite en sus corazones.
Agradecemos sus oraciones por el Encuentro Zonal (EZO y EZOJO), les compartimos un poco
de nuestra experiencia, vivimos días de paz, oración y compromiso, tuvimos la bendición de
iniciar con misa celebrada por el Nuncio Apostólico y el secretario del estado de su Santidad;
nos trasmitió el siguiente Mensaje Pontificio: “En ocasión del Encuentro Zonal del Movimiento
Familiar Cristiano, el Santo Padre desea presentar sus cordiales saludos a todas la familias
presentes así como a los Obispos, Sacerdotes y Agentes de Pastoral que los acompañan”.
“Del mismo modo Su Santidad se une en oración a todos los participantes, pidiendo al Señor
que Dicho Encuentro contribuya eficazmente a fortalecer el protagonismo eclesial y social de la
familia, buscando siempre el gran ideal de la santidad familiar, de manera que cada hogar se
convierta en escuela del Evangelio de la familia: Escuela de fidelidad y sinceridad, escuela de
paz y de perdón, escuela de escucha y reconciliación escuela de comunión y solidaridad.”
Con la misma alegría les decimos que estamos muy entusiasmados de festejar los 60 años del
MFC en México, el 7 de octubre día del Emefecista, recuerden que estaremos unidos por medio
de las redes sociales. Festejo anticipado ya que el MFC en México dio inicio el 5 de noviembre
de 1958. Sigamos construyendo el Reino de Dios desde nuestras familias.
En este mes de octubre, invoquemos a la Virgen del Rosario, el Papa Francisco nos invita a
rezar el santo Rosario todos los días. Así mismo mes de las misiones y el 30 de octubre es el
aniversario luctuoso de nuestro fundador el padre Pedro Richards.
También es importante este mes ya que termina el año de la juventud y esperamos con ansias
las conclusiones del sínodo 2018, Dios en su infinita misericordia ilumine a nuestros obispos y
al papa Francisco para seguir guiando a los jóvenes en la fe y en la vocación.

“Familias iluminadas por el Espíritu Santo: Testimonios de Fe, Esperanza y Misericordia”
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¡Padre Pedro Richards Siervo de Dios!
Ruega por nosotros

Juan Antonio y Julia García Meza
Secretarios Nacionales Área VI
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