MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2023

Carta Mensual

Hermosillo, Son., diciembre 01 de 2021
"Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos; elévense los valles, desciendan los montes y colinas;
que lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale. Y todos verán la salvación de Dios." (Lc 3,4b-6).

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área VI
Presentes

Muy estimados hermanos, MFCistas de corazón, reciban un afectuoso saludo. Deseamos que al recibir
esta carta la magia del amor de Dios esté colmándolos de bendiciones.
La Cita que acompaña a esta carta nos invita a aprovechar este tiempo del inicio del año nuevo,
Litúrgico, como una oportunidad para profundizar en la vida de Cristo, desde su nacimiento.
Es un tiempo propicio para la salvación, una nueva oportunidad para prepararnos a recibir la Navidad
cristiana, no pagana, con un corazón renovado y en paz para compartirlo en la familia y la comunidad.
A la virgen de Guadalupe, como madre de nuestro pueblo, contemplarla y rogar por nuestra patria ante
tantos peligros que atentan contra la vida, la dignidad humana, la familia y los valores eternos revelados
por Jesucristo.
A vivir la Navidad sin tanto lujo, ruido, excesos que entorpecen el alma, sino más bien vivirla
sobriamente y con un espíritu contemplativo para vivir el gozo interior del amor de Dios manifestado
en su Hijo-niño.
La Sagrada Familia, como ese modelo irrenunciable de todo católico para vivir los valores del Reino,
frente a los antivalores: alcoholismo, diversión estruendosa que sofoca los sentidos, el mero tener, la
mera imagen superficial, el vacío de las almas sin Dios.
(P. Jesús Juárez)
Nuevamente recurrimos a su valioso apoyo para solicitarles de la manera más caritativa nos
compartan la siguiente información al correo: vicelareavinac@hotmail.com si es posible para
mediados de este mes o muy al principio del siguiente.
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“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2023

Carta Mensual
Nos vemos, primero Dios, en enero 2022 entre el 17 – 29, en las reuniones con áreas homólogas y
en febrero inicia las reuniones de bloque, para que vayan preparando sus maletas y oraciones…
Nada nos dará más gusto de poder saludarlos personalmente.
Nunca es tarde para revisar nuestras acciones en nuestro apostolado, analizar si estamos haciendo
lo estrictamente necesario para dar fruto a los talentos que nos fueron encomendados.
Deseamos que esta Navidad traiga a sus vidas, abundante amor y paz en su vida matrimonial, no
descuidemos la acción del enamoramiento del cónyuge, este Sacramento es de lo más hermoso y es
obligación mantener vivo el amor entre los esposos.
Y que este nuevo año 2022 traiga Salud y Armonía a sus familias, amigos, compañeros de trabajo y
a todo aquello que forma parte de su entorno.
Es tiempo de volver a revisar los avances, en nuestras actividades, para alcanzar los tres objetivos
de nuestro trienio.
NECESITAMOS DE TI
Necesitamos de Ti, de Ti solamente, y de nadie más.
Solamente Tú, que nos amas, puedes sentir por todos nosotros que sufrimos, la compasión que cada
uno siente en relación consigo mismo. Solo Tú puedes medir qué grande, qué
inconmensurablemente grande es la necesidad que hay de Ti en este mundo, en esta hora.
Todos necesitan de Ti, también aquellos que no lo saben, y éstos necesitan más que los que lo
saben… (Fragmento de una oración del Taller de Oración y Vida)

¡Ánimo, con Cristo SÍ se puede!

Sus seguros servidores
Víctor y Celia Ávila García
Secretarios Nacionales de Área VI
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