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
nuestra persona”. (2 Cor 4,8-10)
Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área VI
Presentes
Nos llena de inmensa alegría volver a saludarlos por este medio y es de gran gozo
iniciar juntos, oficialmente, esta bonita aventura llamada MFC.
Deseamos que el amor de Dios se haga presente en sus vidas y que el manto Santo
de nuestra Madre Santísima nos cubra de todo mal.
Cristo nos Ama!!! Y la lectura que hoy acompaña a esta carta nos invita a vivir
confiados en Él. También nos invita a que le pongamos todas las ganas y nos
preparemos en su Nombre, para alcanzar la gloria en lo que realicemos. Seamos
testimonio de fe para los demás. Consideren que estamos siendo observados y que
nuestra membresía creé en nuestros actos.
Se acerca el momento para vernos en las reuniones de Bloque y poder compartir
experiencias de nuestras actividades realizadas en nuestras diócesis.
Para Bloque I los esperamos 12 y 13 de Octubre 2019 en Tijuana.
Les solicitamos de la manera más amable nos hagan llegar por correo la situación
actual de los jóvenes en sus diócesis, esto con la intención de crear acciones de
mejora o como retroalimentación.
Cada área tenemos líneas de acción con las que debemos de trabajar, de la misma
manera les pedimos que nos compartan las actividades que están llevando a cabo
para lograr los objetivos.
Cómo vamos con la pesca? Recuerden que por esta ocasión podemos seguir
pescando jóvenes hasta diciembre. Redoblemos esfuerzos para llegar a más y más
prospectos.

“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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Es gusto responder algunas dudas que se les presenten, pero les sugerimos que
primero consulten a su PD. Y si es por correo procuren poner copia para sus PD y
SNR.
Estamos para servirles. Avancemos hacia Cristo!!
Recuerden ir agregando a la base de datos todo lo requerido con referencia a los
jóvenes y adolescentes.
Reciban saludos cordiales de sus hermanos en Cristo.

¡Á N I M O!, C O N C R I S T O ¡S Í SE P U E D E!

Sus seguros servidores
Víctor y Celia Ávila García
Secretarios Nacionales de Área VI
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