MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
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Carta Mensual

Hermosillo, Son. Octubre 01 de 2020.

«Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca cavó un lagar en él,
construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje» (Mt 21,33).

Matrimonio Presidente Diocesano
Presente.Estimados y muy queridos amigos, que la paz del Señor esté con Ustedes y con su
apreciable familia. Agradecemos a Dios la inyección de ánimo y fortaleza en cada uno
de ustedes, además de la salud y amor que prevalece en su hogar.
El día 4 de octubre estaremos de fiesta, pues celebraremos nuestro día MFCista.
Toda Latinoamérica se unirá en un solo festejo, es un día especial para celebrarlo en
familia, comentando los bellos momentos que nos ha regalado Dios al pertenecer a
este maravilloso movimiento. Feliz día amigos MFCistas de corazón!!!
El inicio del ciclo básico de formación 2020-2021 llegó, luego de tener incertidumbre
de su iniciación. La semana del 05 al 11 de octubre, será una semana intensa.
Sabemos que la pandemia se ha desarrollado en las ciudades y comunidades con
diferente alcance y que las autoridades civiles han cedido a la presión de los dueños
de negocios para que la economía fluya, por otro lado, las autoridades eclesiales de
algunas comunidades han permitido que la feligresía acuda a celebrar misa con un
aforo pequeño.
Debido a lo anterior, algunos equipos básicos tendrán la oportunidad de vivir el ciclo
básico de formación de manera presencial con el permiso de las autoridades
eclesiales y sanitarias. Confiamos en que la pandemia cederá terreno y más
diócesis se irán incorporando a vivir de manera presencial el CBF. Mientras tanto,
tengamos paciencia.
Agradecemos el esfuerzo que han realizado para motivar a la membresía en la
inscripción en línea. El plazo para cerrar la inscripción se pospuso para el 31 de
octubre, como ya se los hicimos ver en comunicado #37. Les pedimos que realicen
un esfuerzo mayor para que el 31 de octubre, la membresía este inscrita en su
totalidad.
El CBF de los jóvenes iniciará mediante una plataforma digital para ayudar a ampliar
y mejorar la formación en la fe de los jóvenes, donde la interacción será acorde a las
etapas de su vida para una mayor integración, comprensión y dinamismo de los
temas. Amigos, todo inicio en algo nuevo, es incierto, habrá detalles que probarán
nuestra paciencia, pero estaremos presentes para apoyarlos y aclarar cualquier
situación que se presente.
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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Desafortunadamente habrá una pequeña población que por el momento se quedará
sin poder conectarse a una red de WiFi, tengamos fe en que Dios moverá las
condiciones para que pronto se instale una red de WiFi en las comunidades que la
estén necesitando. Seguiremos orando para que así suceda.
Una situación que se presentó el ciclo anterior (2019-2020) fue que algunos
secretarios de sector no manifestaron el total de la membresía, con el objetivo de
ahorrarse el monto correspondiente al convenio. Podrán ocultar información a
ustedes y a nosotros, pero a Dios no. Estamos en un movimiento que promueve
valores humanos y cristianos y debemos dar ejemplo de ello. Les pedimos de favor
estén atentos a este detalle.
Dios nos confía su viña para trabajar en ella y rendirle frutos, pudieran existir
trabajadores en la viña que no estén colaborando con el propietario de la viña, esto
afecta la buena marcha y el rendimiento. Somos administradores y estamos de paso
en este apostolado, cada acción que realicemos sea buena o mala, será recordada.
Procuremos que nos recuerden como PD que siempre se esforzaron por buscar el
bien del MFC y fueron siervos valientes que se atrevieron a realizar una corrección
fraterna en donde fue necesario hacerlo.
Sentimos un gusto enorme observar fotos en what´s app donde los ECD´s están
recibiendo capacitación en la 4ta RR con áreas. Les pedimos de favor nos envíen, a
través del matrimonio SNR, fotos de cuando estén transmitiendo la información a los
ECS´s.

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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