MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2023

Carta Mensual

Hermosillo, Son., agosto 01, del 2021
«María dijo: "Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi
salvador; porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán
todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre
es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace
proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los
poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los
ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres- en favor de Abrahán y su descendencia
para siempre."». (Lc 1,46-55).
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.
Un nuevo ciclo está por iniciar 2021-2022 y es tiempo de organizar y planear los
servicios institucionales de sus diócesis, tal como lo pudimos ver en nuestra reunión
virtual de bloque pasada es tiempo de analizar los resultados obtenidos con respecto
al numero de beneficiarios, las capacitaciones de los servidores y reuniones de pastoral
familiar, una vez analizado junto con los Matrimonios responsables de AII de sector
habrá que buscar alternativas para mantener o mejorar dichos resultados y así
empezar a planear este nuevo ciclo calendarizando los Servicios Institucionales que
los equipos de sector y los equipos diocesanos estarán llevando a cabo durante el ciclo.
Recordemos que durante la ejecución puede haber cambios (fechas, lugares, etc) los
cuales también se podrán plasmar en los calendarios. Con mucho ánimo, fe y confianza
en nuestro Dios hermanos que se nos note igual que a nuestra madre María la humildad
de ser servidores del Señor ya que tenemos que recordar que al ser coordinadores
cada quien en su diócesis se convierten en ese ejemplo para toda la membresía.
Queremos también recordarles que la pesca con SI debemos de registrarla al inicio del
ciclo, en los formatos correspondientes, que vimos como llenarlos en las reuniones de
bloque y que se encuentran en la siguiente liga:
https://www.dropbox.com/sh/pav7pwj2a0u01s6/AABnsuhTJujvXNu8RSO3QV2La?dl=0

Será muy importante que motiven a los Matrimonios Responsables de AII de sector
(MRAII) a que llenen estos formatos para que puedan ustedes llenar el suyo con
facilidad. También es muy importante recordar que ustedes se lo van a compartir a sus
PD para que ellos puedan ver y darse cuenta de la cantidad o el porcentaje de pesca
que proviene de los Servicios Institucionales.
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No queremos dejar pasar esta oportunidad para comentarles lo siguiente:
Hemos visto en redes sociales promocionales de pesca donde están invitando a parejas
en situación de DVC. Recordemos que ellos no son membresía, “Somos familia de
Dios” 1 y 2 son talleres y son parte de los Servicios Institucionales no es parte del CBF
por lo que las parejas que lo viven no son equiperos sino beneficiarios y la pareja
coordinadora es facilitador, no es promotor. Ellos no deben pagar cuotas de inscripción,
ni ofrenda mensual, ni llevar la preinscripción, solo comprar el libro del curso que estén
llevando y obviamente cumplir con el perfil: que sean divorciados y vueltos a casar o
que estén divorciados y no tengan impedimento para casarse por lo civil; estos
requisitos están en la presentación que se les ha compartido en la siguiente liga:
https://www.dropbox.com/sh/t32fro81b8h4evm/AABxoQUeCIk7FlCJ07O433-Qa?dl=0
Los talleres de SFD se pueden iniciar cada que se reúnan 3 o 4 parejas y la metodología
depende de las realidades de cada sector o diócesis, puede ser en las parroquias o en
las casas.
Recuerden que no estamos promoviendo por ningún motivo el divorcio si no que
estamos tratando de ayudar a mejorar la vida de las familias.
El 7 de agosto inicia un nuevo curso en la Universidad Pontificia de México “Atención y
cuidado pastoral de los adultos mayores” El registro lo pueden realizar en la siguiente
liga https://www.pontificia.edu.mx/dimensionfamilia/

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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