MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual

Hermosillo, Son. Septiembre 02 del 2019.
“Nos sobrevienen pruebas, pero no nos desanimamos; estamos entre
problemas, pero no desesperados; somos perseguidos, pero no eliminados;
derribados, pero no fuera de combate. Por todas partes llevamos en nuestra
persona la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en
la iglesia”. (2 Cor 4,8-10)

Hermanos de Area III
Presentes.
Que la paz y el amor de Dios este con todos ustedes.
Como dice San Pablo en la cita, que la vida de Jesus se manifieste en nuestra
persona para no desanimarnos ante las pruebas que vendrán.
Los saludamos con gusto nuevamente, nos sentimos muy contentos y los felicitamos
porque vemos su interés y entusiasmo al iniciar su apostolado, preocupados por
saber los procesos de pedidos de material, convenio y ofrenda mensual. Lo cual
hemos aclarado con mucho gusto. Sabemos que formamos un gran equipo y que
todo es para Gloria de Dios.
Esperamos que las metas de pesca propuestas para este periodo que acaba de
terminar se hayan cumplido.
En este mes de Agosto estuvimos recibiendo sus pedidos de materiales y vimos como
les fue llegando a cada Diócesis, les recordamos que el plazo para pagar son 2
meses a partir que reciben su pedido, en caso de no pagar a tiempo la editorial PPC
nos cobra un 10% de recargo. Los invitamos a que paguen oportunamente.
Agradecemos también a las Diócesis que ya han estado pagando sus materiales y así
no se vean afectadas.
Les comunicamos que las referencias bancarias van a quedar las mismas que el
trienio anterior, con Bancomer.
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Con la emoción que nos da iniciar este nuevo Ciclo Básico de Formación vallamos
con el corazón alegre y entusiasmados a contagiar a esas nuevas familias que se
acercan a nuestro querido MFC para conocer más a nuestro Señor Jesús.
Les recordamos que muy pronto los estaremos saludando muy de cerca en las
Reuniones de Bloque, los invitamos a que asista todo el Equipo Coordinador
Diocesano completo es muy importante su presencia. Ahí tendrán oportunidad de
exponer sus dudas con respecto a su área.
Les pedimos nos envíen por correo un resumen de como está la realidad en cada
Diócesis respecto a su área.
Que actividades van a realizar en sus Diócesis con respecto al plan de líneas de
acción.
Recuerden que el servicio a veces es pesado y los invitamos a permanecer en gracia
para que nuestra carga sea más ligera tomando en cuenta que Dios jamás nos deja
solos, siempre de la mano de Él.
Nos despedimos de ustedes y que en sus hogares reine la paz, el amor y la
esperanza que viene de Dios.
Dios los bendiga y que Maria Santísima los cubra con su manto.

Sus hermanos en Cristo Jesús
Julio y Macamen Sanabia Monge
Secretarios Nacionales de Área III
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