MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual

Hermosillo, Son. Noviembre 02 de 2019.
“Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos
de Dios…Bienaventurados seréis cuando os injurien, y cuando, por mi causa,
os acusen en falso de toda clase de males. Alegraos y regocijaos, porque
vuestra recompensa será grande en los cielos” (Mt 5,9.11-12a)
Matrimonios Presidentes Diocesanos
Presente.
Estimados amigos PD, los saludamos con gusto por este medio.
Se inicia un nuevo mes, el mes de noviembre donde recordamos a los seres queridos
que se nos adelantaron.
En cada una de las diócesis recordamos a emefecistas que partieron a la casa del
Padre cumpliendo con una tarea apostólica que dejó huella en muchos de nosotros.
Sigamos ese ejemplo, Dios Padre nos lo recompensará aquí en la tierra.
Por otro lado amigos PD, los convenios se firman este mes, es muy importante que el
matrimonio operador de BDW, se asegure de que cada miembro activo esté dentro
para que el formato D-01 represente la realidad de la diócesis.
Se puede dar el caso de que la membresía que reporten los secretarios de sector sea
mayor al que aparece en la BDW. Les pedimos esten muy atentos a esto.
Nos dio mucho gusto saludarlos en la Reunión de Bloque en Tijuana y Durango.
Todos los asistente nos sentimos muy contentos por la hospitalidad de las diócesis
sedes. Estamos muy agradecidos por ello.
Este mes tendremos la oportunidad de platicar con ustedes amigos PD del Bloque III
y Bloque IV, conoceremos sus inquietudes y de cómo están apoyando para lograr las
líneas de acción para este trienio.
Les informamos que estaremos en la Asamblea General Latinoamericana (AGLA)
este mes en Salvador Bahía, Brasil para exponer los trabajos que ha realizado México
por el bien de las familias, y los nuevos proyectos que se implementarán con el apoyo
de ustedes.
Amigos, el sábado 23 de noviembre, todos los laicos tenemos una cita en el Parque
Bicentenario en Silao, Guanajuato para la consagración a Cristo Rey. Les pedimos
que motiven a la membresía para su asistencia, debemos mostrar unidad como
Iglesia para mostrar a la sociedad que los católicos estamos unidos y fuertes.
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Le pedimos a Dios que los siga fortaleciendo en el trabajo apostólico, que los inspire
para motivar a los dirigentes en lograr los objetivos planteados en sus diócesis. Como
dice la cita bíblica que encabeza la carta, al realizar estas tareas los podrán injuriar,
pero serán bienaventurados.
La tarea no es fácil, pero vale la pena y vale la vida.
¡Ánimo, con Cristo, si se puede!
Sus hermanos en Cristo

Marcos y Martha Cebreros Campoy
Presidentes Nacionales
2019 – 2022
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