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)
Hermanos MFCistas:
Que el amor del Padre y la paz del Espíritu Santo este con todos ustedes.
Con la alegría de siempre los saludamos con mucho gusto.
Como ya saben hemos tenido la grata experiencia de vivir las dos primeras reuniones
de bloque, siendo la Diócesis de Tijuana quien nos recibió en Bloque I, y bloque II en
Durango, en las cuales nos hemos sentidos enormemente bendecidos al tener la
oportunidad de fortalecer los lazos de amistad y darnos cuenta del gran espíritu de
servicio que tienen al llamado que Dios a hecho en cada uno de ustedes.
Esperando en Dios y muy pronto estar visitando los tres bloques pendientes, es muy
importante la asistencia de cada uno de ustedes.
Este 2 de noviembre como todos los años celebramos el día de los fieles difuntos,
juntos en familia pedimos por su eterno descanso y recordamos detalles de cuando
estaban con nosotros, los invitamos a seguir fomentando nuestras tradiciones
mexicanas.
Dando seguimiento a los tiempos litúrgicos los invitamos el ultimo domingo del mes
de noviembre a celebrar la solemnidad de Cristo Rey.
Les recordamos que el día 15 de octubre se cerraban las inscripciones de membrecía
para que el día 31 de octubre hacer la firma de convenio, les pedimos a las diócesis
que faltan de enviar dicha información la envíen a la brevedad posible. Los formatos
son D01 matrimonios, DJ01 jóvenes, DA01 adolescentes y DMR01 MaRes,
agradecemos de antemano a las diócesis que enviaron dicha información.
Referente a la cita bíblica nos invita a que no nos desanimemos, que trabajemos duro
por la paz en el nombre de Dios, así seamos perseguidos y criticados. El Señor nos
promete grandes cosas y la recompensa será grande en el cielo. Ánimo con Cristo
si se puede.
Nos despedimos de ustedes deseando que Dios los bendiga y la Santísima Virgen
Maria los cubra con su manto.
Sus hermanos en Cristo
Julio y Macamen Sanabia Monge
Área III Nacional
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”

