MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
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Carta Mensual

Hermosillo, Son., noviembre 01, del 2021
"Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría
luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí." Pilato
le dijo: "Con que, ¿tú eres rey?" Jesús le contestó: "Tú lo dices: soy rey. Yo para esto
he nacido y para esto he venido al mundo; para ser testigo de la verdad. Todo el que
es de la verdad escucha mi voz." (Jn 18, 36b-37).

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.
Estamos viviendo una etapa muy importante ya que se inicia el CBF y una nueva
oportunidad para invitar a más servidores a ser parte de los equipos de Servicios
Institucionales. También es oportuno renovar los equipos, sobre todo con los servidores
con más de 3 años, hay que invitarlos a prestar otro servicio dentro de nuestro querido
movimiento, tal y como lo dicta nuestro Manual de Identidad y Ordenamientos en su
artículo 36. Recordemos que tenemos que promover que los servidores se estén
renovando y dando oportunidad de que más personas puedan crecer sirviendo. Los
invitamos a coordinarse con su SDAIV para asegurar las capacitaciones necesarias de
sus servidores y promover entre ellos su vivencia.
El pasado mes de octubre les hicimos llegar por medio de sus PD´s la convocatoria
para realizar los guiones de videos testimoniales de Servicios Institucionales, los cuales
debieron ser entregados el 30 de octubre. Dichos guiones serán para que los ganadores
realicen, con ese guion, un video testimonial, mismo que servirá de herramienta para
promocionar nuestros Servicios Institucionales a nivel nacional, así que gracias mil por
estar participando de este proyecto.
Les queremos invitar a que si aún no han calendarizado las probables fechas de
impartición de los Servicios Institucionales para este nuevo ciclo, lo hagan lo más pronto
posible para compartírselo a sus sectores, recuerden que los que deben de llevar a
cabo los servicios son los equipos de servicio de cada sector, si el ECD cuenta con un
equipo, pueden ponerse de acuerdo con algún sector y llevar alguno de los servicios y
motivar a los MRAII de sector a que puedan organizar su propio equipo de servicios. La
pesca continua con Servicios Institucionales no se detiene y es por eso la importancia
de hacer y organizar un buen calendario de servicios y sugerírselo a sus sectores.
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Gracias a Dios ya se inició la capacitación para el acompañamiento “ReConoSer” a
matrimonios en crisis, sigamos orando por las próximas capacitaciones que se
compartirán al resto de las diócesis y los sectores, ya que en la actualidad hay mucha
necesidad de este acompañamiento en nuestra sociedad.
Los invitamos a unirse a la Asamblea Nacional de Agentes de Pastoral Familiar que se
llevará a cabo, de manera virtual, el próximo domingo 21 de noviembre. Ya pueden
registrarse en la siguiente liga:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkc-uqjgqG9OclQhHBYoT3eLJUWxPUNgI
Un evento más al que estamos invitados es a la celebración del día del laico los días
19 y 20 de noviembre, también de manera virtual, por la página en Facebook de
Dimensión Familia CEM

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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