MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual

Hermosillo, Son., julio 01 de 2020
«Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré
alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de
corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera» (Mt
11,28-30).
Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área VI
Presente
Excelentísimos hermanitos MFCistas de corazón, con gran gusto les enviamos un
afectuoso saludo, deseando que estén gozando de bienestar y salud, primero Dios.
Qué bonita Cita Bíblica acompaña a esta carta, nos da paz y tranquilidad en estos
momentos de incertidumbre.
Jesús sigue haciéndonos regalos y promesas… nos dice que no decaigamos en
ánimos, que vayamos a Él y nos aliviará, que podremos descansar en su compañía.
Nos pide, también, paciencia en las adversidades, que tengamos paciencia y que
aprendamos de él. Trabajemos duro sin dudar.
En esta semana de Julio estaremos llevando las reuniones por Zoom con los distintos
bloques. Nos dará mucho gusto poder saludarlos por ese medio y compartir algunas
experiencias.
Estamos de pesca y es importante acercarnos a los matrimonios de área I; para
compartir las estrategias de pesca.
Felicitamos a sus jóvenes por la gran labor en las redes sociales, esperemos que
todos estos mensajes lleguen a muchos jóvenes y se interesen a ingresar al MFCJ.
Por tal motivo es ya necesario ir recabando nombres y datos de los prospectos.
Recomendamos estar atentos con sus Presidentes Diocesanos para compartir
información. Marcos y Martha, Presidentes Nacionales han estado enviando
comunicados con información, verdaderamente importante.
Los jóvenes del ECNJ están llevando a cabo challenge, promocionando igualmente al
ingreso al CBF.
Ya en muy poco tiempo estaremos terminando el pilotaje de Vívit, agradecimiento
especial para las diócesis que aceptaron este gran reto. Primero Dios, pronto
estaremos sacando el material de capacitación, para lo cual les rogamos nos incluyan
en sus oraciones.
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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El Vívit es un HECHO, iniciamos con este nuevo modelo en el próximo ciclo.
Les compartimos el siguiente texto tomado de una reflexión de La Biblia Católica para
Jóvenes:
“Jesús llama a los que está fatigados y cansados por vivir en una sociedad regida por
los valores ajenos al Reino de Dios y les ofrece aliviar su carga, pues su “yugo” el
amor es ligero, para lo cual basta aprender a ser sencillos y humiles de corazón como
lo es él. Jesús, cuando sienta que el peso de los problemas personales, familiares, la
política, la economía…, me quita la vida y mata la esperanza, ven a mi encuentro y
dame tu amor para que me dé nuevas fuerzas para seguir adelante.”
En tu oración dile al Señor:
En estos momentos te entrego….
Ayúdame a ….

¡Ánimo, con Cristo SÍ se puede!

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