MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
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Carta Mensual

Hermosillo, Son; Octubre 01, 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)
Queridos hermanos Presidentes Diocesanos:
Los saludamos con mucha alegría y llenos del amor que solo Él Señor puede dar a
nuestros corazones.
Le pedimos para que a todos los MFCistas nos llene el alma de sincera humildad
para en la oración, reconocernos verdaderos pecadores y que necesitamos su Divina
Misericordia. Como ejemplo tenemos al publicano quien se vio a sí mismo como un
pecador a diferencia del fariseo, quién en la oración se alaba a si mismo mostrando
su nula humildad.
Hermanos MFCistas, muy contentos les comentamos que en unos cuantos días
iniciaremos con las tan esperadas por el ECN sede, Reuniones de bloque.
Los días 12 y 13 de octubre estaremos visitando al Bloque I teniendo como anfitriones
a la diócesis de Tijuana B.C.
Los días 26 y 27 de octubre, nuestros hermanos de la diócesis de Durando serán los
anfitriones en la reunión del Bloque II.
Hemos visto muy de cerca como han estado trabajando muchísimo, y muy atentos en
todos los detalles, pues su intención es hacer sentir en casa a todos los hermanos
MFCistas del bloque. Así, en ese ambiente de cariño y fraternidad vamos a ser
recibidos por nuestros queridos anfitriones…¡gracias hermanos!
El ECN sede, también esta a mil por hora, preparando los últimos detalles de dichas
reuniones.
Por favor queridos Presidentes diocesanos, incluyan en sus oraciones el pedir al
Señor nuestro Dios para que los frutos de estas reuniones sean abundantes, que
reine el amor, la fraternidad, la disposición y a mamá María le pedimos cuide a
nuestras familias y las encontremos con bien al regresar a nuestros hogares.
El próximo domingo 6 de octubre, celebraremos el día del MFCista. Estaremos en
todo nuestro país de manteles largos celebrando con gusto y orgullo que somos una
familia muy grande que conocemos a Cristo Jesús, y estamos en la lucha de hacer
vida su Palabra gracias a nuestro muy querido MFC.
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Vivamos en unidad este día, motiven a la membresía a asistir a la celebración
eucarística y al festejo que realizarán en cada una de las diócesis. ¡Realicemos una
gran fiesta, como los MFCistas sabemos hacerlo!
También les pedimos les inviten a desprenderse de una ofrenda especial como
muestra de solidaridad para nuestros hermanos del PRELA, ya que en este día
acostumbramos mostrarles nuestra generosidad como hermanos en Cristo que
somos.
Les pedimos estén atentos a que la vivencia del CBF tanto de adolescentes, jóvenes,
MaRes, matrimonios se lleve a cabo como marcan sus respectivas cartas descriptivas
y se lleven a cabo las reuniones zonales. No olviden asegurarse de que los equipos
zonales estén completos (PEB, PZ, AE y matrimonio financiero).
Las familias que ingresan a MFC tienen derecho a recibir todas las bondades que el
MFC ofrece.
Nos despedimos pidiéndole a Dios los bendiga en abundancia a ustedes y sus
familias y que la Virgen María los cubra con su Santo manto.

Sus hermanos en Cristo,

Marcos y Martha Cebreros Campoy
Presidentes Nacionales
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