MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual

Hermosillo, Son., Septiembre 01, del 2020
«Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les
dijo: ‘Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo’» (Mt 20,3-4).
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 y un
fraternal abrazo.
En días pasados solicitamos a los SNR correspondientes a su región, les hicieran
llegar a través de sus PD´s una pequeña encuesta acerca de los beneficiarios del
servicio de somos familia de Dios, la cual estamos recibiendo con gusto, por lo que
agradecemos el tiempo para llenar sus encuestas.
Y en este mismo sentido, ¡¡hoy queremos compartir con ustedes la gran alegría que
como ECN sentimos y muy en especial sus servidores!! Ya que para Gloria de Dios
podemos al fin comunicarles que el libro del curso de Somos familia de Dios 2 ya está
listo y disponible para llevarlo a todas aquellas parejas que concluyeron el libro 1
“Confiamos en la misericordia divina”. Desde este momento pueden iniciar con su
segundo curso con el libro “Trabajamos por un presente lleno de esperanza”. Este
material es un proyecto que el ECN del trienio 2016-2019 dejó ya terminado, a
nosotros como equipo nos tocó solo dar seguimiento a los últimos procesos para que
llegara al fin este día. El material ha sido muy esperado por las parejas que ya
cursaron el primer taller y lo sabemos gracias a que ustedes nos compartían esa
inquietud de sus diócesis. Les sugerimos realicen sus pedidos siguiendo los canales
correspondientes.
Acerca del servicio de Somos familia de Dios queremos recordar a ustedes que los
beneficiarios y los facilitadores no forman parte de nuestra membresía, por lo que no
podemos darlos de alta en BDW en los apartados de membresía solo los podemos
anotar como beneficiarios del servicio.
Por esta misma razón les sugerimos que en la promoción de pesca no incluyan solo
este servicio si no que incluyan también el resto de los servicios institucionales.
Otro punto que les queremos solicitar para BDW es que no capturen a los
facilitadores de los SI como beneficiarios ya que con esto están inflando los números
y la información no es real. La casilla de “pertenece a MFC” en el apartado de
beneficiarios es para colocar ahí, por ejemplo: a los miembros de MFC que tomaron
un taller de formación de padres (Matrimonios y MaRes), a jóvenes miembros de MFC
que hayan tomado un taller de formación en el amor y a parejas miembros de MFC
que cursan su CBF y que buscan sacramentarse y llevan el CPIM. Los facilitadores
de los SI se capturan en el recuadro de “observaciones”
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Los próximos días 5,6 y 12 de septiembre de 2020 el ECN Pleno estaremos teniendo
la 3ra reunión de trabajo, en esta ocasión, de manera virtual debido a la bendita
pandemia de Covid-19, para la cual estamos solicitando sus oraciones para que todo
lo que se vea en estos 3 días de intenso trabajo sea de mucho provecho para nuestro
querido MFC y sobre todo para la Viña del Señor ya que como lo alcanzamos a ver en
la cita al inicio de esta carta el Señor nos sigue invitando a trabajar para Él, a seguir
llevando con amor su mensaje a través de los SI, y como el trabajo es mucho
dejémonos llevar por el Espíritu Santo y que sea El, a través de nosotros, quien invite
a mas servidores.
Les hacemos extensiva la invitación al Encuentro nacional de pastoral familiar del 19
al 22 de noviembre de 2020 la cual será en modalidad virtual. Esto para que vayan
agendando estos días y en cuanto tengamos más información se las haremos llegar.
Seguimos dando gracias a Dios por nuestros hermanos SDAII que han estado
enfermos y que pudieron salir adelante para Gloria de nuestro Señor y agradecemos
a todos los que elevaron una oración por su salud. De igual manera rogamos por el
eterno descanso de todas aquellas personas, amigos, familia y conocidos de todos
nosotros que partieron a la casa del padre.
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
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