MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual

Hermosillo, Son., mayo 01, de 2021
«Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al
que da fruto lo poda para que dé más fruto» (Jn 15,1-2).

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área V
Presentes.

Que el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo bendiga sus familias y sus
proyectos, los saludamos llenos de alegría en este tiempo pascual muy próximo a vivir
la liturgia, que nuestra Santa Madre Iglesia dispone para completar la plenitud de la
Santísima Trinidad, con la llegada del Espíritu Santo el día de Pentecostés.
La cita de este mes nos plantea alegóricamente una realidad practica para nuestra vida
cotidiana en nuestra relación íntima con Dios, la cual debe de estar adherida con
nuestro testimonio de fe para que el mundo crea, irradiando a Jesús en todos nuestros
ambientes. Muestra de eso es sus compromisos de oración que conformaron el
Ramillete Espiritual para la Asamblea Nacional Extraordinaria (30 de abril y 1ro. De
mayo), donde gracias a ello los frutos que se derramaron fueron abundantes y sabrosos
como le agradan a Dios, muchas gracias por su amor y entrega.
El mes de mayo es el mes de Nuestra Santa Madre María y de todas las mamás del
mundo, y nuestro Santo Padre el Papa Francisco está convocando a toda la iglesia a
rezar el Santo Rosario todos los días, donde además nos pide que agreguemos una
hermosa oración al final de este (en el chat le compartiremos la información completa),
y unidos todos imploremos a Dios para que termine la pandemia, los invitamos a
promover esta iniciativa, es una excelente oportunidad para inculcar esta gran oración
en nuestra membresía, aprovechamos para felicitar a quienes ya lo hacen.
Recuerden también que estamos en tiempos de organizar y vivir nuestras Reuniones
Generales, hermosa oportunidad que tenemos para formar a nuestros hermanos en el
conocimiento y la vivencia de que el Espíritu Santo está presente y actuando en
nuestras vidas, procuremos acompañar la organización de dichas reuniones para
aportar lo que sea necesario.

Les pedimos sigan programando los momentos fuertes necesarios para que la
membresía viva en el ciclo que le corresponda, nos da mucho gusto ver las fotografías
de dichos eventos, por favor registrar en Base de Datos Web la información en tiempo
y forma.
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Es muy importante programar el Colegio de Asistentes en su Diócesis, nuestros
hermanos sacerdotes siempre salen muy motivados después de esta experiencia,
felicitamos y agradecemos a los que ya lo han realizados, quienes no han podido les
recordamos que estamos para apoyarlos en sus dudas.

Nuestra próxima Misa Mensual Nacional será el Domingo 09 de mayo, desde la
Diócesis de Aguascalientes, a las 3pm. Hora Centro. Unidos en la fe alrededor de
la mesa en una sola familia, disfrutando de la Palabra, su Cuerpo y su Sangre.
Hora Santa Nacional, será el jueves 20 de mayo a las 7pm. Hora Centro
organizados también por la Diócesis de Aguascalientes, momento especial que el
Señor dispone para salir del sagrario a escucharnos y consolarnos.
Y como siempre solicitamos de su gran apoyo para motivar a la membresía y más
familias puedan disfrutar de estos momentos de unidad espiritual.
Estamos muy contentos porque tenemos varias Diócesis en lista de espera para las
próximas Misas Mensuales en su momento les haremos llegar la fecha con sus SNR,
así como también seguimos motivando a quienes todavía no se han anotado, hagan
llegar su solicitud por medio de sus SNR.

En la recta final de nuestro ciclo sigamos promoviendo el Diario Espiritual, Oración
Constate, acción semanal y no olvidar que estamos en pesca permanente, que hay
muchas familias que necesitan estar pegadas a la vid verdadera y disfrutar de la sabia
necesaria para su camino de salvación.
El mes de mayo nuestro santoral esta muy nutrido, a continuación, le compartimos las
fechas más importantes:
1 de mayo: San José Obrero.
3 de mayo: La Santa Cruz.
4 de mayo: Santos Felipe y Santiago, apóstoles.
13 de mayo: Nuestra Señora de Fátima.
14 de mayo: San Matías apóstol.
15 de mayo: San Isidro Labrador.
16 de mayo: La Ascensión del Señor.
21 de mayo: Santos Cristóbal Magallanes y compañeros.
23 de mayo: DOMINGO DE PENTECOSTES.
26 de mayo: San Felipe Neri.
27 de mayo: Jesús Sumo y Eterno Sacerdote.
30 de mayo: La Santísima Trinidad.
31 de mayo: Visitación de la Santísima Virgen María.
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La información de cada santoral se las compartiremos a través del chat, así como se
ha estado haciendo cotidianamente, para que a su vez lo hagan ustedes con la
membresía.

Adelantándonos un poco para el mes de junio no queremos dejar de mencionar el día
3, cuando celebraremos el Cuerpo y Sangre de Cristo y puedan con tiempo preparar
su actividad de manera digna como Dios se merece.
El día 23 de mayo cerraremos nuestro tiempo pascual celebrando la llegada del Espíritu
Santo y con ello el nacimiento de la Iglesia que somos todos nosotros, cada quien con
sus dones y carismas formamos el hermoso cuerpo místico de Cristo. La acción del
Espíritu Santo desde aquel día memorable de su llegada al pueblo de Dios, no ha
dejado de manifestar su acción a través de estos dos mil años, y hoy en nuestros días
se hace presente en cada uno de nosotros en lo cotidiano que se convierte en milagros
presentes en todas las familias de nuestro movimiento, esta obra iniciada por Dios en
nuestro fundador Padre Pedro Richard es una muestra contundente de que el día de
Pentecostés merecen vivirlo todas las familias del mundo, para que encuentren la
plenitud que solo puede darnos Dios.
Les recordamos hermanos de Áreas V Diocesanas y de Sector, que somos
responsables de las necesidades espirituales del equipo al que pertenecemos,
procuremos con la ayuda de nuestro asistente eclesial buscar momentos especiales,
sobre todo cuando detectemos situaciones particulares en nuestros hermanos, y de
esa manera caminemos unidos haciendo la carga mas ligera para lograr nuestros
objetivos con la mirada siempre puesta en los bienes eternos.

Concluimos nuestra carta en oración pidiendo la luz del Espíritu Santo para que este
siempre en nosotros, enseñándonos el camino que nos permita llegar a la gloria eterna
y gozar de las primicias que Dios tiene reservadas a cada uno de sus hijos e hijas.
Dios los Bendiga siempre.

Sus Hermanos en Cristo, que los aman.

Oscar y Griselda Ruiz García
Secretarios Nacionales de Área V
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