MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual

Hermosillo, Son., diciembre 02, de 2019
«Y aquel que es la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su
gloria. Gloria que le corresponde como a Unigénito del Padre, lleno de gracia y de
verdad» (Jn 1,14)

Hermanos de Area III
Presentes
Que la paz y el amor de Dios este con todos ustedes.
Hola, queridos hermanos en Cristo con gusto les saludamos esperando se encuentren bien en
Compañía de su familia.
Les agradecemos la respuesta que tuvieron para con nosotros al enviarnos la información
solicitada sobre el concentrado de membresía para elaborar los convenios con cada diócesis,
felicidades por su entrega al servicio que con tanto amor desempeñan para agradar a Dios
nuestro Señor.
Nosotros por nuestra parte estamos muy agradecidos con Dios por tantas bendiciones
recibidas en estas Reuniones de Bloque que hemos vivido en Tijuana, Durango, Querétaro y
Acapulco, esperando con gusto cerrar en Oaxaca.
Iniciamos el mes de diciembre y cerrando el tiempo litúrgico viviendo el Adviento momento de
Reflexión y seguir en el camino de la conversión e irnos preparando para recibir a nuestro
Niño Dios nuestro salvador.
Celebremos con Fe a nuestra Virgen de Guadalupe que, como un acontecimiento de fe,
oremos por todo México y América por tantos problemas que acechan por las ideologías
contrarias a la dignidad humana y cristiana.
Recordemos también la invitación de Juan el Bautista a la conversión porque el Rino de Dios
esta cerca, no caer en el consumismo, centrarnos más bien en vivir desde los criterios de
Dios.
Vivamos el verdadero gozo inmenso de celebrar el nacimiento del salvador lo cual lo
experimentamos cuando somos rescatados de la desesperanza, el pesimismo, la pereza, la
amargura, el sin sentido de la esclavitud de los ídolos tales como el del dinero, el placer
desordenado, el egoísmo, la frivolidad, etc. Y nos abre la esperanza, a la fe y a la caridad.
Cerrando el mes con la festividad de la sagrada familia modelo de nuestras familias
emefecicstas, una oportunidad para vivir agradecido y en unidad con nuestra familia imitando
las virtudes domesticas de la sagrada familia.

“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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Les recordamos que la fecha limite para pagar los convenios de cada Diocesis es el día 31 de
Diciembre de 2019 y como fecha limite para reportar bajas de membresía el 15 de diciembre
del mismo año.

Nos despedimos enviándoles un fuerte abrazo deseándoles que pasen unas felices fiestas en
Compañía de sus seres queridos y que en esta noche buena renazca en nuestros corazones
Jesus nuestro salvador.
Que Dios los bendiga y nuestra siempre Virgen Maria los cubra con su manto.

Sus hermanos en Cristo
Julio y Macamen Sanabia Monge
Secretarios Nacionales de Area III
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