MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual

Hermosillo, Son. Enero 1 del 2020
“Unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: “¿Dónde está
el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos
venido a adorarlo”…Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y
postrándose, le adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro,
incienso y mirra” (Mt 2,1.11)

Matrimonio de Apoyo en Base de Datos Diocesana
Presentes
Apreciables hermanos y amigos Dios nos da la oportunidad de iniciar un Año Nuevo,
que seguramente, está lleno de Esperanza, Proyectos, Planes personales y
Familiares. Los exhortamos a caminar junto a su familia en todo momento…...estar
atentos a los desafíos sociales que se presentan diariamente por todos los
medios…...a estar atentos a las necesidades personales de nuestra (o) esposa
(o)…...a estar atentos a inquietudes generales de nuestros hijos (as)…...a estar
atentos al llamado que Dios nos hace a través de las personas más cercanas….es
decir de nuestros seres queridos.

Como es de su conocimiento el pasado mes de diciembre concluimos la 1ª Reunión
de Bloque Pleno en los 5 bloques…con mucha alegría y esperanza percibimos que
existe, en general, Entusiasmo y Disposición en los ECD para realizar las tareas
encomendadas. Recordaran que aplicamos, durante los talleres de BDW, un
diagnóstico sobre conocimientos en general del MFC obteniendo los siguientes
resultados:
Concepto
Mencionar la conformación de la Estructura Zonal
Enlistar los Cursos de capacitación del ECD
Enlistar los Cursos de capacitación del Equipo Zonal
Mencionar 3 estrategias del ECN
Describir que son las “Inconsistencias” de la BDW

resultado
50% de 100%
70 % de 100%
50% de 100%
40% de 100%
80% de 100%

Derivado de los resultados de dicha evaluación solicitamos, por favor, identificar y
adquirir los siguientes documentos: Manual de Organización, Manual de Identidad
y Ordenamientos, Capacitación Integral Progresiva I y II, Agenda de Trabajo del
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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ECN trienio 2019-2022, Manual de Procedimientos del Ser y Hacer del ECD que
contienen información sobre la Estructura, Capacitaciones y Alcances operativos de
su apostolado con la finalidad de reforzar sus Conocimientos, Habilidades y Aptitudes
para hacer sinergia con su Disposición y Entusiasmo.
De igual manera solicitamos, por favor, no olvidar algunas actividades que deberán
realizar en coordinación con el ECD:
1. Capacitar, Programar Videoconferencias, Asistir y participar en Reuniones de
ECD Pleno.
2. Asistir y participar en Reuniones de trabajo y evaluación con el ECD.
3. Asistir y participar a Reuniones de Región con Áreas.
4. Mantener una comunicación efectiva con el ECD.

Hermanos y amigos de Base de Datos la cita bíblica hace mención de los regalos que
ofrecieron los Reyes Magos al niño Jesús….aquí compartimos su significado
Cristológico:
Oro es el regalo que se da a los reyes, el metal más preciado, sirve para reconocer la
realeza y grandeza de Dios.
El Incienso es una prueba de la divinidad de Cristo como a un auténtico Dios, siendo
un elemento clave en la liturgia de la Iglesia reconociendo a Cristo como mediador
entre Dios y los hombres
La Mirra nos enseña a que ese niño que nació además de ser Verdadero Dios, es
Verdadero hombre, y que iba a morir por nosotros, para nuestra salvación.
Celebremos, entonces, la Epifanía de nuestro Señor reconociéndolo como el Salvador
de la humanidad.

¡FELIZ Y PROSPERO AÑO 2020!

Sus amigos:
Miguel Ángel y Sara del Carmen Vázquez Blanco
Matrimonio de Apoyo en Base de Datos Nacional

“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”

