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 mas fruto» (Jn 14,1-2).
Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área VI
Presentes
Apreciables y muy queridos hermanos Secretarios Diocesanos de Área VI, por este medio reciban
como siempre, nuestro cariño, admiración y respetos, deseando que Dios siga haciendo morada en
sus corazones.
A continuación, les compartimos unas palabras que el Padre Isidoro les hace llegar con mucho cariño.
“Muy queridos hermanos y hermanas del MFC
Reciban un saludo afectuoso, deseando que Dios todopoderoso nos bendiga con su paz y nos abrace
con su misericordia infinita.
Seguimos viviendo el tiempo de Pascua y la invitación es a estar alegres contemplando al Señor Jesús
vivo, resucitado.
Durante este tiempo la liturgia nos ilustra cómo se vive esa alegría de saber que Cristo está vivo.
Ejemplo de ello es el Evangelio que nos sitúa a dejarnos guiar por Jesús que es el que sale a nuestro
encuentro, nos acompaña, nos explica las Escrituras, come con nosotros, nos desea la paz en nuestros
corazones y abre nuestro entendimiento. Pero lo más importante es que nos convierte en sus testigos.
Un testigo da fe de aquello que ha visto y oído. Los apóstoles y los discípulos de Jesús se llenaban de
alegría cuando el Señor se les aparecía y eran enviados por el Maestro a compartir la noticia a los
demás. El libro de los Hechos de los apóstoles, que tenemos la oportunidad de escuchar en la primera
lectura de la Misa, nos hace constatar la participación de los apóstoles y discípulos convertidos en
testigos valientes, fuertes y llenos del Espíritu Santo, hablando del Señor Resucitado, a pesar de las
contradicciones, chantajes, represiones y amenazas.
Nosotros también, los discípulos de hoy, estamos llamados a convertirnos en testigos del Señor y
anunciarlo vivo, resucitado a los demás. No olvidarnos que diariamente debemos tener un encuentro
con Jesús y no dejar que la alegría y la paz se nos esfumen ante lo rutinario de la vida, las malas
noticias, los temores e inseguridades. Porque con Jesús resucitado somos acompañados, instruidos,
llenos de paz y esperanza.
Dejemos que la alegría de la Pascua sea el motor de nuestra labor evangelizadora y nuestra acción
caritativa en favor de los demás.
Feliz y bendecida Pascua para todos.
Fraternalmente,
Pbro. Isidoro Rodríguez Arroyo
Asistente Eclesial Nacional MFCJ
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En este mes del Rosario sigamos preparándonos para vivir nuestro Pentecostés, que el Espíritu Santo
se derrame en nuestras vidas. No dejemos que el desánimo nos lleve a la sequía espiritual. ¡¡¡¡Vivamos
unidos en oración!!!!
¡Que gusto ver las publicaciones de las vivencias de las reuniones juveniles en sus Diócesis!
Sigamos trabajando juntos, unidos y en armonía, como hasta ahora: Matrimonio de Área VI y JCD,
para dar frutos abundantes. Formamos un solo cuerpo, cada parte con su función específica, pero
siempre dirigidos por nuestros PD.
Con mucha caridad solicitamos de su amable apoyo con la siguiente información, con copia a sus PD
y SNR.
BLOQUE

REGIÓN

NOMBRE
Y
DIÓCESIS

MEMBRESÍA
DE ADOLESC
POR
NIVELES.

MEMBRESÍA
DE JÓV.
POR
ETAPAS.

¿CÓMO TE HAS
SENTIDO EN TU
APOSTOLADO?

¿QUÉ
COMENTARIOS
TIENEN SOBRE
EL NUEVO
CBFJ?

¿QUÉ
OBSERVACIONES
TIENEN SOBRE
LOS
ADOLESCENTES?

De antemano, agradecemos y felicitamos a todos ustedes por tener actualizada la información
solicitada. Los seguimos invitando al diálogo constante con su JCD, MRAVI…
Un buen motivo de charla con los equipos juveniles sería revisar el Ser y Hacer de cada uno y las
funciones localizadas en el Manual de Organización.
Sigamos trabajando en el Diario Espiritual, Rezo del Santo Rosario, asistencia a las Misas… Para
seguir renovando nuestro interior.

¡Ánimo, con Cristo SÍ se puede!

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