MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual

Hermosillo, Son., abril 1, de 2020
«El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: ‘Vosotras no temáis, pues sé que buscáis
a Jesús, el Crucificado; no está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Venid, ved
el lugar donde estaba’.Y ahora id enseguida a decir a sus discípulos: ‘Ha resucitado
de entre los muertos e irá delante de vosotros a Galilea; allí le veréis’» (Mt 28,5-7)

Secretarios Diocesanos de Área I
Presentes.
Muy apreciables hermanos en Cristo, nos da un inmenso gusto saludarlos de nuevo a
través de nuestra carta mensual, confiando en Dios que se encuentren bien al igual
que toda su familia.
Desde el mes pasado que se presentó la contingencia del Covid-19, hemos estado
recluidos en nuestras casas, por la amenaza que representa esta pandemia que ha
azotado el mundo entero y que ha trastornado nuestras actividades diarias, les
pedimos seguir acatando las disposiciones de las autoridades sanitarias de sus
respectivas ciudades y del gobierno federal, para prevenir la propagación de este
virus.
Como consecuencia se han visto alteradas todas las actividades dentro del MFC,
algunas se han cancelado, otras se han reprogramado para fechas futuras y en
algunas otras se están realizando vía online. Queremos felicitar a todos aquellos
Equipos que tuvieron la iniciativa y la oportunidad de continuar con sus Reuniones de
Ciclo Básico de manera virtual, reconocemos su gran esfuerzo y disposición.
Sabemos que no todos cuentan con los recursos y medios para lograrlo, así que los
que no puedan hacerlo, no se preocupen por el retraso en la vivencia de los temas, ya
que una vez que superemos la contingencia, una opción puede ser: tener las
reuniones cada semana para recuperar el tiempo, pero si esto no es posible, se
recorrerían los fechas del cierre del CBF.
Estamos conscientes que por la paralización de actividades, también la PESCA se
está viendo afectada, por lo que los invitamos a desarrollar el ingenio y la creatividad
para utilizar otros medios que puedan ayudar a que la promoción no se detenga.
Echar mano de los recursos tecnológicos, utilizar todas las redes sociales, tanto para
hacer la invitación, como para dar información básica de lo que es el MFC y lo que
puede hacer por sus familias. Esperemos con todo el favor de Dios que esta
contingencia termine pronto y podamos retomar las actividades para el siguiente ciclo
de forma normal.
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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Como se hace referencia en la cita Bíblica que encabeza nuestra carta, debemos
tener confianza en lo que Jesús nos promete, Él dijo que resucitaría al tercer día y así
lo hizo. ¡Resucitó!, ¡Está Vivo!. Nosotros debemos permanecer orando y pidiéndole
que nos acompañe, nos guíe y fortalezca para continuar trabajando, no desanimarnos
por lo que está pasando, sino más bien utilizar estos momentos difíciles para
acercarnos más a Él, no soltarnos de su mano y seguir creciendo espiritualmente.
Aprovechar para convivir con nuestros hijos, cónyuge y otros familiares que vivan en
casa, conocernos más y de esta manera estrechar los lazos familiares.
En el mes de marzo se realizaron las Reuniones de Región con Áreas (RRA`s),
esperamos se hayan logrado los objetivos y fortalecido la unidad entre las Diócesis de
cada Región”. Deseamos que lo que se vio en esta capacitación rinda buenos frutos
en su Diócesis a través de la réplica en los Sectores.
En relación a la BDW, les pedimos revisar las inconsistencias de su Diócesis para que
soliciten a las Áreas 1 de Sector que las vayan depurando. El cierre de la BDW está
programado para el 29 y 30 de junio, pero por las alteraciones que la contingencia ha
provocado, en la vivencia de temas, en las capacitaciones, en los Encuentros, etc.,
estamos conscientes que muy probablemente deberá recorrerse. Con tiempo les
avisaremos de la nueva fecha de cierre en caso de ser necesaria.
Por el momento nos despedimos, pidiéndole a Dios Nuestro Señor que derrame su
Gracia sobre nosotros y nuestras familias, oramos por la salud física y espiritual de
toda la humanidad y nos encomendamos a nuestra Madre María de Guadalupe para
que nos proteja y nos cobije siempre con su manto.

Sus hermanos y servidores en Cristo
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