MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual

Hermosillo, Son. Octubre 1 del 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)
MaRes Coordinadoras Diocesanas
Presentes:
Queridas hermanas, como siempre es un placer saludarlas esperando que ustedes y
sus familias se encuentren bien y en paz.
En este mes de octubre tendremos varias actividades, el próximo domingo 6 es día el
emefecista, y en cada uno de los sectores tendrán la misa de acción de gracias, les
envío un fuerte abrazo por dar ese SI y formar parte de esta grande familia MFC que
Dios las bendiga y esta membrecía de MaRes crezca cada día más.
Asimismo tendremos las reuniones de bloque, el 12 y 13 en Tijuana bloque I y el 26 y
27 en Durango bloque II, las invito a que no falten ya que será para mí un enorme
placer poder conocerlas personalmente y darles un abrazo además de llevarles
información muy importante para nuestro hermoso apostolado y para lo cual les
solicito lleven una memoria y así poder grabarles dicha información.
El día 30 es el aniversario luctuoso del Pbro. Pedro Richards fundador de MFC,
elevemos una oración por su alma y para que interceda ante Dios por nuestros
proyectos y trabajo.
Quiero felicitar a las MaRes que en este mes estarán dando gracias a Dios por un año
más de vida, que Dios nuestro Señor las bendiga y les de larga vida y salud.
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Agradeciendo todo su apoyo, seguimos trabajando para llevar la Conversión y
Formación a las MaRes de nuestro querido MFC. Estoy a sus órdenes para cualquier
duda, sugerencia o comentario.

Su hermana en Cristo
Sonia Zulema Acosta Gallardo
Secretaria Nacional Madres Responsables
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”

