MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual

Hermosillo, Son. Abril 01 de 2021.
«Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica
blanca, y se asustaron. Pero él les dice: Nos os asustéis. Buscáis a Jesús de Nazaret, el Crucificado;
ha resucitado, no está aquí. Ved el lugar donde le pusieron». (Mc 16,5-6).

Matrimonio Presidente Diocesano
Presente.Apreciables amigos, que la paz y la fuerza del Espíritu Santo los acompañe en su
caminar apostólico, que su luz los guíe por el camino del bien y de la voluntad de Dios.
Los saludamos con gusto por este medio.
La cita bíblica del mes de abril de nuestro calendario: “Miren: el que siembra con
mezquindad, con mezquindad cosechará, y el que siembra sin calcular, cosechará
también fuera de todo cálculo” 2Cor 9, 6. Cada uno de nosotros ha sido privilegiado
por Dios al llamarnos por nuestro nombre para desarrollar este apostolado. Puede ser
que cosechemos lo que otros con anterioridad sembraron, por eso cada acción que
realizamos también debemos sembrarla sin mezquindad para que el MFC siga
manteniéndose firme en la sociedad. La tarea no es nada fácil, pero la fe en Dios nos
anima a remar mar adentro con cierto temor, confiados en la mano de Dios.
Termina la cuaresma, pero no debe terminar nuestro esfuerzo para continuar
alimentando una renovación interior firme, con una constancia refinada, fruto de un
trabajo cuaresmal y ejercicios espirituales que reestructuran nuestro interior con tal
fuerza, que ya nuestra mente la sentimos renovada y nuestro corazón lleno de
humildad.
Que grande es Dios que acomoda las circunstancias para vivir experiencias que nos
ayudan a cumplir con los tres objetivos del trienio. Es difícil y poco probable que no
aprovechemos estas condiciones que Dios nos ha enviado para consolidar su Reino a
través del MFC.
El calendario avanza y el 30 de este mes y 1 de Mayo,viviremos la XVI Asamblea
General Extraordinaria utilizando la plataforma zoom, para tratar el tema del Manual
de Identidad y Ordenamientos al actualizar algunos de sus artículos. Les comentamos
que enviaremos, en los próximos días, las propuestas definitivas, debido a que
recibimos algunas sugerencias de redacción.
Será una reunión de dos días, donde estrecharemos lazos de amistad con los demás
hermanos presidentes diocesanos y secretarios nacionales de región. Será una
experiencia inolvidable donde se decide por la actualización de algunos artículos del
MIO.
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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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