MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual

Hermosillo, Son. Octubre 01 de 2019.
«En cambio el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los
ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: ¡Oh Dios! ¡Ten compasión
de mí, que soy pecador! (Lc, 18,13)

Jóvenes Coordinadores Diocesanos
Presente.
Queridos y estimados hermanos MFCistas de corazón, los saludo de nuevo, con la
alegría y el gozo que viene del Señor, por poder saludarles a través de este medio.
Deseando que hayan iniciado exitosamente el ciclo. No dejen de transmitir al Espíritu
Santo.
El evangelio nos invita a vivir con humildad, a confiar en Dios ciegamente. No a
centrarnos en nosotros mismos, sino centrar a Dios en nuestra vida. El publicano, ante
Dios, estaba consciente de que era un pecador, pero pedía misericordia. Así como el
publicano, debemos reconocer la grandeza del Todopoderoso. Tenemos un Rey del
perdón, Él nunca se cansa de perdonarnos, lamentablemente nosotros nos cansamos
de pedirle perdón a Dios nuestro Señor. ¿Cuán fácil es medir nuestra bondad por las
cosas que hacemos, y no por lo que llena nuestro corazón?
Octubre mes del rosario, los invitamos a que como equipo tengan presente el rezo del
Santo Rosario, démosle la importancia que se merece, recuerden que nos ayuda a
contemplar la vida de Cristo a través de los ojos de María, a pesar de llevar muchas
oraciones dirigidas a María, nos va mostrando en cada misterio como ella vivió ese
pasaje de su vida con Jesús. Te invitamos a que te unas para que juntos oremos por
México. Sigue nuestra transmisión en vivo por Facebook el día 15 de octubre en punto
de las 10 pm hora centro, 8 pm hora de Hermosillo.
“Las mejores conquistas de almas que he logrado, las he conseguido por medio del
rezo devoto del Santo Rosario”-San Antonio María ClaretSe acerca las Reuniones de Bloque….¡¡¡Que emoción!!! Es importante la asistencia de
cada área diocesana juvenil. En caso de que un área no pueda asistir, no se podrá
llevar a un suplente. Queremos pedirles que, en la medida de sus posibilidades, lleven
una laptop o Tablet, ya que se usará en los talleres.
Este 06 de octubre, se celebra el día del MFCista. Definitivamente una gran fiesta,
unámonos juntos a celebrarla. ¿Cómo lo van a celebrar? #DíaDelMFCista
¡Ánimo, con Cristo, si se puede!
Claudia Vanessa Cebreros Campoy
Joven Coordinadora Nacional
2019 – 2022
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”

