
MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO 
Equipo Coordinador Nacional 2019-2023 

 

Carta Mensual 
 
 

 

“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad” 

 
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). 
 
 

 

Matrimonio Presidente Diocesano  
Presente. - 
 
 
Apreciables amigos, nos llena de alegría saludarlos de nuevo en este último mes de 
año 2021, deseamos que la paz este presente en el hogar y que cada uno de los que 
habitan su hogar gocen de una excelente salud.  
 
Este domingo 28 de noviembre iniciamos el adviento, tiempo para prepararse para el 
Señor, para intensificar nuestro pensamiento en aquel que es nuestra fuerza y nuestra 
salvación. 
 
En el caminar apostólico “se produce polvo” que opaca el brillo de nuestras acciones, 

también ese “polvo” le resta eficiencia a nuestro apostolado. Es momento de limpiar 

ese “polvo” para que el camino no presente obstáculos en la llegada de Dios al 
finalizar el adviento el 24 de diciembre. 
 
Lucas nos invita a “preparar el camino del Señor y allanar sus senderos”, para ello 
debemos limpiar el “polvo”, donde ese polvo puede ser la apatía y desinterés por 

actuar en las cosas del Señor. También puede ser ese resentimiento hacia alguien 
que no nos deja actuar con claridad. Para ello requerimos de arrepentirnos y 
perdonar, recordar que el centro y la motivación de nuestro apostolado es Dios, es 
momento de reafirmar estos pensamientos. Con ello, nuestros caminos torcidos, se 
enderezarán y lo escabroso, se igualará. El resultado: una fe renovada. 
 

Estamos llamados a vivir una fe solidaria, que nos saque del estrecho mundo de 

nuestras propias necesidades para comprometernos con las necesidades de la 
membresía. 
 
Inicia un año litúrgico y debemos aprovechar este tiempo para agradecer, evaluar, 

replantear sueños y tomar decisiones, no esperarnos hasta el 1ro de enero donde inicia 

el año civil, donde por tradición, hacemos una lista de deseos y proyectos, que a la 
postre, abandonamos al finalizar la 1ra semana de enero. 
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De nuevo les recordamos que “abran” un espacio para hacer un alto en el camino y 

vivir, otra vez, el retiro de renovación interior, no está de más. Este tiempo es propicio 
para dicho retiro. 
 
Les informamos que se está elaborando un material para encontrar áreas de 
oportunidad en ustedes, queridos PD y en los secretarios de sector (SS), similar al de 
los promotores de equipo básico (PEB). La idea es que todo dirigente analice de 
manera objetiva esas áreas de oportunidad para desarrollar en forma eficiente su 
apostolado. Para el ciclo 2022-2023 se implementará este proceso en los demás 
dirigentes, por lo pronto, PEB, SS y ustedes entrarán en este proceso. Pronto 
recibirán un comunicado con mayores detalles. Les pedimos de favor iniciar un 
seguimiento estrecho a los resultados obtenidos en el proceso de los PEB. Si no 
encuentran resultados que analizar, habrá que actuar. 
 
Les recordamos de nuevo sobre la realización de los sketches sobre la vivencia del 
tema por parte de los PEB y promotores zonales (PZ). La calidad que se ofrece a 
equiperos debe estar dentro de las prioridades de su actuar. El tema visto en la RR 

no debe de quedar en sólo eso: otro tema más. 

 
Las reuniones de Bloque ya se están organizando, las diócesis sede están trabajando 
en la localización de un lugar que albergue a todos los visitantes del bloque, dentro 
de poco recibirán el monto de la cuota de recuperación. Les pedimos que animen a 
las áreas, ECDJ, Mare, BDD y AE a que participen en esta gran convivencia que se 
realiza dos veces por trienio. Empiecen a organizarse desde ya en su asistencia, 
porque iniciamos en febrero. 
 
Nos despedimos pidiéndole a Dios y a María Santísima, que nuestra 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, sí se puede! 
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