MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual

Hermosillo, Son., junio 01, del 2021
«También decía: “El Reino de Dios es como el caso de un hombre que siembra el grano
en la tierra; duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él
sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma: primero la hierba, luego la espiga,
después trigo abundante en la espiga”.». (Mc 4,26-28).
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.
Agradecidos con el Señor por todos los trabajos que se están realizando en sus
diócesis, que Dios les multiplique todo lo que ustedes están promoviendo y realizando
para la construcción del Reino. Tal y como reza la cita bíblica de esta carta, sigan
sembrando en la tierra, que ésta dará el fruto con mejores familias, con jóvenes más
comprometidos con su entorno al ser promotores de valores. Sigamos manifestando
en redes sociales toda la gran labor que realizan los sectores de sus diócesis llevando
a cabo los Servicios Institucionales con perseverancia y creatividad… ¡Ánimo
hermanos!
En este mes tendremos reuniones por bloques con ustedes, lo que quiere decir que
nos estaremos viendo y escuchando nuevamente y esto nos llena de gran emoción y
alegría.
En estas reuniones vamos a solicitarles que lleven un breve informe del incremento de
beneficiarios en sus diócesis, el cual deberán extraer de la BDW.
Les compartimos las fechas por bloques para que vayan agendando:
Sábado 19 de Junio de 8:00 a 10:00 pm hora CDMX Bloque I
Domingo 27 de Junio de 9:00 a 11:30 am hora CDMX Bloque II
12:00 a 2:30 pm hora CDMX Bloque V
Domingo 4 de Julio de 9:00 a 11:30 am hora CDMX Bloque III
12:00 a 2:30 pm hora CDMX Bloque IV

Este mes de junio es una gran oportunidad que tenemos para continuar trabajando en
todo lo que hemos venido aprendiendo y practicando desde que iniciamos funciones
en este bello apostolado. Hay que promover la pesca de jóvenes, Mares y matrimonios.
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Desde nuestra trinchera podemos pescar con los datos que tenemos de los Servicios
Institucionales que se han impartido y que los sectores han registrado en esa gran
herramienta que tenemos en MFC que es la BDW, ánimo hermanos, hay que ser
promotores de la Buena Nueva y contagiar a los MRAII de sector para que junto con
los equipos de servicios den “testimonio vivo de santidad” como reza el lema de este
trienio.
En la carta anterior les hicimos la invitación al curso “Cómo fortalecer la educación de
los hijos hoy” que gracias a una gran labor y coordinación entre Dimensión Familia CEM
y la Universidad Pontificia de México, nos ofrecieron y cabe mencionar que estuvo
buenísimo ya que nos abre más el panorama para llevar a cabo nuestro apostolado y
en particular con los servicios institucionales. Y los cursos continúan, ahora con el tema
“Respuestas Cristianas a la violencia intrafamiliar”, que inicia el sábado 5 de junio, el
curso consta de 4 sesiones sabatinas en modo virtual y en horario de 9 am a 2 pm
(tiempo del centro) y tiene un costo de $500.00 por persona.
El registro lo pueden realizar en la siguiente liga
https://www.pontificia.edu.mx/dimensionfamilia/
Este 6 de Junio de 2021 debemos de salir a votar, hay que reflexionar y pensar muy
bien por quien vamos a hacerlo. Como Cristianos que somos debemos de emitir con
responsabilidad nuestro sufragio, eligiendo a los candidatos que hayan presentado
propuestas a favor de la vida, en contra del aborto, de la eutanasia y de cualquier
ideología que vaya en contra de nuestra naturaleza y del proyecto del reino de Dios.
Pidamos al Espíritu Santo nos ilumine y guíe nuestro actuar en esta próxima jornada
electoral.
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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