MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual

Hermosillo, Son., noviembre 2, 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 Secretarios de Área I
Presentes.
Muy estimados hermanos en Cristo, les enviamos un afectuoso saludo y los mejores
deseos que se encuentren bien al igual que toda su familia.
Les compartimos que ya hemos estado en dos reuniones de bloque (Bloque I y II) con
sedes en Tijuana y Durango respectivamente y les queremos decir que a Dios gracias
nos han dejado grandes satisfacciones y aprendizajes. Esperamos que en lo que les
quisimos transmitir en nuestros talleres hayamos tenido éxito.
En este mes tendremos la 1er. Reunión de los Bloques III y IV en la ciudades de
Querétaro y Acapulco respectivamente. Estamos muy entusiasmados por conocerlos
y compartir con ustedes todo lo que les tenemos preparado.
También los invitamos a vivir las festividades de “Todos los santos” y “Fieles difuntos”,
para fomentar las tradiciones de nuestro país y recordar a nuestros familiares que se
han adelantado al encuentro con nuestro Padre Dios y tenerlos presente en nuestras
oraciones.
En muchas Diócesis está programado el Encuentro Familiar, los exhortamos para que
se promueva con toda membresía que ya está en condiciones de vivirlo,
principalmente con los matrimonios de 3er. Nivel y con los que ya concluyeron el CBF
y que aún no lo han vivido.
Por estas fechas se estará firmando el convenio de su Diócesis, recuerden que para
tal efecto, se considerará a toda la membresía registrada en la BDW, en los casos en
que haya habido bajas, deberá llenarse el formato correspondiente y registrarlo en la
BDW.
El día 24 del presente mes celebraremos la festividad de Cristo Rey. Es una de las
fiestas más importantes del calendario litúrgico, porque celebramos que Cristo
es el Rey del universo. Su Reino es el Reino de la verdad y la vida, de la santidad y
la gracia, de la justicia, del amor y la paz. Con esta festividad se concluye el año
litúrgico.
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Les recordamos a los hermanos de los Bloques III, IV y V que todavía no han enviado
las actividades que les solicitamos, nos las hagan llegar lo más pronto posible.
En la cita bíblica con la que encabezamos esta carta, se nos habla de las
bienaventuranzas, recordemos que en nuestro caminar dentro del MFC y de nuestra
vida debemos de luchar y trabajar por la paz, que nos encontraremos con muchas
personas que por nuestra fe nos señalarán y en algunas ocasiones hasta nos
atacarán, pero no debemos claudicar en nuestro esfuerzo, ya que nuestro Señor
Jesucristo nos promete una gran recompensa.
Sigamos encomendando nuestros trabajos a Dios mediante la oración, para que los
frutos sean abundantes y pidamos mucha sabiduría para siempre tener la mejor
respuesta ante las inquietudes o dudas que nos planteen.
Les reiteramos que estamos a sus órdenes para lo que se ofrezca.

Sus hermanos en Cristo
María Esthela y Miguel Ángel Lavariega Cruz
Secretarios Nacionales de Área I
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