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Carta Mensual

Hermosillo, Son., mayo 03, de 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 III
Presente.
Que la paz y el amor del Padre este con todos ustedes, deseamos de todo corazón se
encuentren bien de salud en compañía de sus familias. Con gran alegría los
saludamos, reciban un fraternal abrazo.
Seguimos resguardados hermanos ante esta contingencia de salud, y es muy
probable que algunos tengan que salir a trabajar dependiendo el giro de sus labores,
si así es el caso, no dejen de protegerse. Continuemos unidos en oración, confiados
en el Señor que nunca nos abandona por mas oscuro que sea el camino, el sigue a
nuestro lado, gracias a su infinita misericordia. Nos ha permitido vivir esta pandemia
al mismo tiempo de la cuaresma y el tiempo de pascua para fortalecer más nuestra fe,
viviendo los mismos temores que sentían los apóstoles en aquel tiempo en que
Jesucristo murió en la Cruz y resucito al tercer día, se presenta ante ellos y ahora
ante nosotros diciéndonos “La paz este con ustedes”. Ánimo, con Cristo, ¡si se puede!
Como bien sabemos que el ciclo básico de formación se ha alterado, en estos
momentos, que nuestro ánimo no pare, debemos seguir trabajando desde nuestras
trincheras en la medida que sea posible para que a través de ustedes como ECD
sigan impulsando y motivando a los ECS para que estén atentos de la membresía.
Hoy es momento de fortalecer el músculo de la generosidad con nuestros hermanos
MFCistas más desprotegidos, con las familias más vulnerables de la comunidad, con
nuestros sacerdotes, que tanto apoyo recibimos de ellos y ahora nos necesitan.
Recuerden que nuestro apoyo debe ser material, moral y espiritual. Que el amor del
Padre se refleje a través de cada uno de nosotros…¡IRRADIEMOS A CRISTO!
Felicitamos a todas las diócesis que han tenido la creatividad de hacer los videos, se
ve el amor que le tienen al MFC, impulsando el legado que nos dejó el Padre Pedro
Richard, Sacerdote fundador de nuestro querido movimiento “no dejen que se apague
la antorcha del MFC.
Sin más por el momento nos despedimos de ustedes, que Dios los bendiga y nuestra
santísima Virgen María los cubra con su manto. Sus hermanos en Cristo.

Julio y Macamen Sanabia Monge
Secretarios Nacionales de
Area III
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”

