MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2023

Carta Mensual

Hermosillo, Son., agosto 1 de 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 Abrahám y su descendencia para siempre."».
(Lc 1,46-55)

Matrimonio de Apoyo en Base de Datos Diocesana
Presentes
Cada mes Dios nos permite saludarlos por este medio de comunicación tan maravilloso
en donde compartimos y solicitamos información de gran ayuda para todos los
servidores……nos llena de alegría celebrar, juntos, nuestro 2º año de servicio en este
apostolado que el Señor nos ha confiado…sigamos, con entusiasmo, entrega y
dedicación, siendo apoyo para el ECD y ECS…y en general para toda la membresía
de nuestro querido MFC.
Sin duda la cita bíblica que en marca nuestra carta es una admiración y reconocimiento
a mamita María por todo lo que hizo y hace por nosotros en cada instante de nuestras
vidas……se ha convertido en modelo de Fe y confianza plena en Dios nuestro
salvador……entonces, hermanos en Cristo, pongamos TODO en manos de Él y
esperemos con amor sus bendiciones.
ANIMOOOOO, ¡CON CRISTOOOOO, SI SE PUEDE!!!!

Registro de membresía para el CBF 2021-2022:
Ahora es tiempo de sumarnos a diversas actividades que requieren de nuestro
seguimiento y participación, por lo tanto, solicitamos lo siguiente:
1. Apoyándose en el “Cronograma de Actividades Operativas” dar seguimiento al
registro de membresía de Matrimonios, Jóvenes, Adolescentes y Mares.
2. Identificar aquellos sectores que requieran apoyo en el registro de membresía.
3. En coordinación con el Matrimonio Secretario Diocesano de Área I registrar
aquella membresía que, por alguna razón, no pueda hacerlo.
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4. Dar seguimiento a los puntos y solicitudes que se mencionan en el comunicado
No. 58 y su anexo.
5. Identificar, mediante un reporte de la BDW, aquella membresía que volverá a
vivir su nivel en este nuevo CBF.
6. De ser posible solicitar, en coordinación con PD, el apoyo de los Matrimonios
Secretarios Diocesanos de Área II, III, IV y V su participación respecto al
seguimiento de registro de membresía por sector.
7. Mantener comunicación constante con sus MABDR para dar un seguimiento
efectivo del proceso de registro.

Recomendamos, por favor, coordinarse con PD y MSDAI en este proceso de registro
de membresía para el CBF 2021-2022……
Estaremos atentos y daremos seguimiento a dicho proceso de registro de membresía.

«Hacer todos los esfuerzos para que a todos aquellos que tienen verdaderamente el
deseo de la unidad se les haga posible permanecer en esta unidad o reencontrarla de
nuevo» (CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO (16 de julio del 2021) A LOS OBISPOS DE TODO EL MUNDO PARA PRESENTAR EL MOTU
PROPRIO «TRADITIONIS CUSTODES» SOBRE EL USO DE LA LITURGIA ROMANA ANTERIOR A LA REFORMA DE 1970)

Sinceramente:

Miguel Ángel y Sara del Carmen Vázquez Blanco
Matrimonio de Apoyo en Base de Datos Nacional
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