MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
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Carta Mensual

Hermosillo, Son., Mayo 03, del 2020
«Jesús les dijo otra vez: ‘La paz este con vosotros. Como el Padre me envió, también
yo os envío’. Dicho esto, sopló y les dijo: ‘Recibid el Espíritu Santo. A quienes
perdonéis los pecados, les quedarán perdonados; a quienes se los retengáis, les
quedarán retenidos’» (Jn 20,21-23).

Matrimonio Secretario Diocesano 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 y un
fraternal abrazo.
Inicia Mayo, mes en el que seguimos viviendo la pascua para exactamente al final
celebrar la venida del Espíritu Santo. Y así como nuestro Señor Jesucristo envió a sus
apóstoles de 2 en 2, así hemos sido enviados nosotros a predicar por todo el mundo
su palabra y en estos momentos de pandemia es cuando parece que más hemos
podido llevar el mensaje a donde no había llegado aún. Los medios de comunicación
nos están dando la oportunidad de hacer vida esta pequeña parte del Evangelio de
Juan.
Nos emociona el darnos cuenta que la obra de Dios no se ha detenido y que algunos
de ustedes están colaborando para que esto suceda. Nos han compartido y hemos
visto que están teniendo reuniones vía electrónica, publicando mensajes en redes
sociales y transmitiendo algunos de los Servicios Institucionales. Adelante hermanos
sigamos siendo promotores de la Buena Nueva en estos momentos de tanta
necesidad en las familias.
Continuemos en alerta y no bajemos la guardia en cuanto a los cuidados que
debemos de tener para evitar cualquier tipo de contagio, sigamos siendo prudentes y
obedientes a nuestras autoridades locales y eclesiales.
Con mucha alegría les compartimos que nosotros como SNAII nos unimos al reto de
transmitir al menos un taller de formación para padres en línea, el cual iniciamos
primero Dios este sábado 2 mayo en punto de las 7:00 pm hora del centro de México
vía facebook desde la página MFC Nacional. Como ya comentamos, sabemos de
algunas diócesis lo están impartiendo, y no porque nosotros lo iniciemos quiere decir
que ustedes lo dejen de hacer, todo lo contrario hay que sumar esfuerzos, culminen
todo el taller por favor y recuerden que esta es una actividad extraordinaria y que una
vez terminada la contingencia sanitaria debemos de regresar a la impartición de los
Servicios Institucionales de manera presencial.
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Sumémonos a la pesca promoviendo entre los matrimonios responsables de AII de
sector el que formen al menos un equipo de 1er nivel del CBF de matrimonios, MaRes
y jóvenes con los beneficiarios de nuestros servicios.
Podemos contribuir con la pesca de la siguiente manera:
Formación para padres: pesca de matrimonios, MaRes y jóvenes (hijos de los
beneficiarios)
CPIM: pesca de matrimonios
Formación en el amor: pesca de jóvenes, matrimonios y MaRes (papás de los jóvenes
beneficiarios).
Por último sigamos trabajando en equipo para cumplir con los objetivos del trienio, es
muy importante que tengamos puesta nuestra mirada en ellos y en el plan de acción
nacional y diocesano.
Nuevamente y durante el tiempo que dure la pandemia nos despediremos de manera
diferente, y orando a nuestra santísima madre María de Guadalupe para que nos
proteja e interceda por toda la humanidad ante Dios nuestro Señor y digamos:
Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor es contigo.
Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de
nuestra muerte.
Amén
Quedamos de Ustedes
Sus Hermanos en Cristo
Aarón y Elsy Valenzuela Hernández
Secretarios Nacionales de Área II
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