MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual

Hermosillo, Son., Marzo 02, del 2020
Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, ordena que
estas piedras se conviertan en pan.» Pero Jesús le respondió: «Dice la
Escritura: El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de
la boca de Dios.» (Mt 4,3-4)

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área II
Presentes.
Muy queridos hermanos, deseando que la Paz de nuestro Señor los esté
acompañando en estos momentos y siempre, reciban un afectuoso saludo un
fraternal abrazo, así como una felicitación por este día de la familia que acabamos de
vivir en nuestro país el pasado 1 de marzo, gracias a Dios pertenecemos a esta gran
familia MFC.
Que mejor forma de celebrar a las familias de México que trabajando por ellas. Es por
lo anterior y por todos los acontecimientos que atacan directamente a nuestras
familias y que pasan a lo largo y ancho de nuestro hermoso país que como área II
debemos de redoblar esfuerzos y hacer conciencia en el resto de los ECD´s y ECS´s
de la importancia que tiene el área a la que el Señor nos ha llamado a colaborar con
él dentro de nuestro amado MFC ya que de ella depende el que los servicios
institucionales se lleven a cabo y lleguen a las familias tanto de la comunidad
MFCista como a la comunidad en general. Dichos servicios son una herramienta de
pesca muy poderosa, el taller de Formación de Padres es pesca todo el año de
matrimonios y MaRes, el taller de Formación en el Amor es pesca todo el año de
jóvenes, el taller de CPIM es pesca continua de futuros matrimonios y estos tres junto
con el taller de Somos Familia de Dios son pesca continua de sacerdotes para lograr
una Asistencia Eclesial completa en nuestra estructura, además de ayudar a lograr la
permanencia de mebresía de un ciclo a otro. Es por esto y por todas las bondades
que hemos recibido al vivir alguno de estos talleres que debemos de continuar
trabajando alegremente y multiplicando los talentos que el Señor ha puesto en
nuestras manos.
Hermanos, estamos ya en tiempo de cuaresma, tiempo que nos invita a esa
renovación interior de la que tanto hemos hablado desde que Marco y Martha fueron
elegidos como nuestros PN. Y en esa búsqueda de renovarnos y seguir nuestro
proceso de conversión es que debemos estar en oración constante, realizando
acciones sugeridas con la ayuda de nuestro diario espiritual, realizando penitencia y
ayuno en estos cuarenta días y sobre todo seguir aprendiendo y conociendo de la
vida de aquel que vino a salvarnos y que dio su vida por nosotros, a través de la
lectura de documentos, tales como las exhortaciones apostólicas o nuestro catecismo
así como las Sagradas Escrituras.
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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Todas estas acciones nos ayudan a fortalecernos para poder vencer las tentaciones
que el enemigo pondrá en nuestro caminar hacia la santidad, tentaciones que nuestro
Señor venció antes de iniciar su ministerio publico así como lo dice la cita bíblica de
Mateo al inicio de esta carta.
Hemos iniciado los trabajos de los proyectos correspondientes a nuestra área II. Tal y
como lo mencionamos en las RB y en las video conferencias los proyectos en los que
estamos trabajando son:
Misiones de Semana Santa en familia
Acompañamiento a recién casados
Matrimonios en crisis
Acompañamiento a viudos
Acompañamiento en el duelo
Momentos fuertes para el servicio de SFD
Hemos recibido con mucha alegría información de parte de algunas diócesis que ya
quieren arrancar con misiones de Semana Santa en Familia lo que nos parece
genial, estamos trabajando en una guía que facilite su experiencia como misioneros y
que a la vez unifique nuestra misión con el carisma de MFC. Para estos casos
recuerden que el asistente eclesial será quien designe el lugar a realizar dicha misión.
De la misma forma también recibimos noticias de que se quiere iniciar ya con el
proyecto de acompañamiento a recién casados y con la misma alegría les
respondemos que estaremos poniéndonos de acuerdo con ellos para que formen
parte del pilotaje de este proyecto.
En la carta del mes de febrero lanzamos el reto de que para este fin de ciclo 20192020 lograr tener en sus diócesis todos los servicios institucionales trabajando, en
esta ocasión lanzamos otro reto que ustedes deberán lanzar a su vez a los MRAII, el
reto es el siguiente: Conformar y entregar a área I por lo menos 1 equipo para
comunidad de valores (nivel 0) por sector, con los beneficiarios de los SI. Pero no nos
conformemos con solo 1 equipo eso es solo el mínimo. Una vez que se haya
conformado el equipo deberán compartir una foto en el Facebook
MFC Nacional y Comunidad MFC Nacional con los hashtag:
#area2pescaconSI
#pescatodoelañoMFCarea2

Sin más por el momento y rogándole a Dios Nuestro Señor que derrame sus
Bendiciones en ustedes y encomendándolos a la protección de nuestra Santa Madre
María de Guadalupe, quedamos de ustedes
Sus Hermanos en Cristo
Aarón y Elsy Valenzuela Hernández
Secretarios Nacionales de Área II
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”

