MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual

Hermosillo, Son. Noviembre 01 de 2020.
“Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos. Dichosos
los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de
justicia porque ellos serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos
alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los
cielos.” (Mt. 5, 3 – 10)
Matrimonio Presidente Diocesano
Presente.Apreciables amigos, que la paz del Señor esté con Ustedes y con su apreciable
familia. Agradecemos a Dios la fortaleza que han mostrado en época de pandemia en
beneficio de las familias de la comunidad. Seguiremos pidiendo al Espíritu Santo que
los siga iluminando en este caminar.
La cita bíblica con que se inicia esta carta, nos motiva a avanzar a pesar de las
dificultades, entre más sea el esfuerzo realizado, la Gloria y la Gracia de Dios nos
acompañará y el camino estará lleno de gozo. Pudiéramos llegar a inquietarnos, pero
no perderemos la calma porque creemos en su Palabra, de que ¡seremos dichosos a
pesar de todo!
¡Que alegría saber que aprovecharon al máximo el mes de octubre! Aprovecharon el
mes de octubre para:
- Inscribir a la membresía en la BDW
- Acelerar el proceso de pesca para ingresar a más membresía.
- Capacitar a la membresía sobre la BDW
- Replicar el material de la 4ta Reunión de Región.
- Conocer más sobre el programa de formación juvenil que inició en el mes de
octubre.
Fue un mes muy intenso, gracias a Dios que les dio la creatividad, la fortaleza y la
paciencia para organizarse entre todas las actividades. Dios recompensa el esfuerzo
realizado para consolidar su Reino aquí en la tierra. Estamos confiados que los frutos
del mes serán abundantes.
Les comentamos que la fecha límite para firmar el convenio del ciclo convenio 20202021 será el 30 de noviembre del presente año. Para ello el matrimonio de Área III
diocesana deberá trabajar con datos muy precisos contenidos en la BDW. Por este
motivo, el cierre definitivo para que la membresía este registrada en la BDW será
el 20 de noviembre. A partir de esta fecha, AIII D trabajará en el proceso de
elaboración del convenio.
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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El proceso de inscripción en la BDW del 1ero al 20 de noviembre se llevará a cabo
conforme al comunicado enviado por el MABDN.
Les recordamos sobre la información contenida en el comunicado No. 41 en relación
a propuestas de posibles cambios a los artículos del Manual de Identidad y
Ordenamientos. Continúen motivando a los dirigentes a expresar dichos cambios
conforme a lo establecido en el comunicado.
Del 30 de abril al 2 de mayo de 2021, se llevará a cabo la XVI Asamblea General
Extraordinaria, donde se tendrá la oportunidad de aprobar los cambios y mejoras al
manual en mención.
Agradecemos el apoyo económico para al Secretariado para Latinoamérica (SPLA)
que realizaron durante ese mes. Si aún no han realizado el apoyo, les pedimos de
favor cumplir con este compromiso anual que tenemos con nuestros hermanos del
SPLA.
Amigos PD, el día 10 de enero de 2021, el matrimonio SNR presentará avance, de la
diócesis, en las líneas de acción para el cumplimiento de los tres objetivos del trienio,
por lo que les pedimos motivar a las áreas a continuar trabajando en las líneas de
acción en los meses de noviembre y diciembre para presentar al matrimonio SNR un
avance significativo.
Con los debidos cuidados como lo exigen nuestras autoridades sanitarias y eclesiales,
visitamos a los ECD’s de las diócesis de Morelia y Zamora. ¡Gracias por su
disposición, compromiso, confianza y muestras de cariño que nos dieron queridos
hermanos!
Nos despedimos pidiéndole a Dios y a María Santísima, que la renovación interior nos
ayude a introducirnos por el camino de la conversión, para que lo que digamos y
pensemos sea coherente con las obras que realicemos, para dar testimonio de lo que
ha hecho Dios, a través de MFC, en nuestras vidas.
Ánimo, con Cristo, si se puede!
Sus hermanos en Cristo

Martha y Marcos Cebreros Campoy
Presidentes Nacionales
2019-2022
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