
MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO 
Equipo Coordinador Nacional 2019-2023 

 

Carta Mensual 
 
 

 

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

 
Hermosillo, Son. Noviembre 01 de 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). 
 

 

Matrimonio Presidente Diocesano 
Presente. - 
 
 
Queridos y estimados amigos, para nosotros es un gusto enorme saludarlos de nuevo 
por este medio, estamos en constante oración para que el propósito del apostolado 
para el cual fueron elegidos este siempre en sus mentes y en su lista de prioridades. 
 
Es difícil vivir en el Reino de Dios, y cada día se vuelve más difícil, es por eso que la 
pesca se vuelve más difícil, esto obliga a mejorar las herramientas de pesca, así como 
su técnica. Toda persona que se decide pasar del Reino de este mundo al Reino de 
Dios pasa por un proceso de aprendizaje donde puede existir dolor, angustia y 
desesperación. La tarea de Ustedes es hacer que la transición de las personas sea 
lo más comprensible posible. Transmitir el mensaje enviando señales visibles con un 
testimonio firme, si nuestra prioridad no es esta, estaremos desaprovechando esta 
gran oportunidad que Dios nos ha confiado. 
 
Agradecemos el apoyo enviado al Secretariado para Latinoamérica (SPLA), la 
generosidad, con toda seguridad, se regresará al doble de bendiciones para Gloria 
de Dios. Damos gracias a Dios por el gesto mostrado. 
 
La acción y la omisión, el gesto proactivo o intimidante y hasta los más mínimos están 
a la vista de Dios, y tarde que temprano llegan a donde uno menos se lo espera y por 
los canales nunca imaginados, de ahí la importancia de actuar con coherencia y 
enfocados en las prioridades de nuestro apostolado. Este es nuestro tiempo, ya no 
se repetirá. 
 
La transmisión de la información obtenida en la 7ma RR a los ECS’s es una prioridad 
ineludible, a la vez la motivación de que continue la transmisión a los promotores de 
equipo básico y zonales, inclusive a los equiperos, según sea el caso. 
 
Dentro de poco se liberará un cuestionario para valorar las áreas de oportunidad que 
pudieran presentar los promotores de equipo básico (PEB). Dicha encuesta se 
realizará por parte de equiperos hacia los PEB. Será una tarea que tendrá una 
supervisión por parte de ustedes. Donde el seguimiento estrecho será una actividad 
crucial. 
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También, la promoción de la realización de los sketches sobre la vivencia del tema 
por parte de los PEB y promotores zonales (PZ), entrará a la lista de prioridades, 
donde podrán ejecutarse en reuniones para ofrecer a la membresía. Esta situación, 
pudiera marcar la pauta para una retroalimentación, que permita incrementar la 
calidad en el servicio que se otorga a los equiperos a través de los PEB. El MFC se 
beneficia al disminuir la deserción y tener MFCistas más capacitados. 
 
Se avecinan tiempos de reflexión, donde el aquietamiento de la mente y del corazón 
en espacios de una tarde o una mañana ayudarán a desfogar la tensión generada por 
el actuar en el apostolado. La recomendación es volver a vivir el retiro de renovación 
interior que recibieron en la 3ra RR para meditar las preguntas que se ofrecen en 
dicho retiro, revisar el contenido de las respuestas ya escritas con anterioridad y 
analizar los avances presentados. Nos llevaremos enormes sorpresas. 
 
Este mes visitamos las diócesis de Atlacomulco y Tula, dentro de la región Centro, la 
calidez de su bienvenida nos hizo sentirnos como en casa. Dependiendo de los 
compromisos en Hermosillo, programaremos una o dos visitas más en lo que resta 
del año. 
 
Continuemos enviando señales visibles de unidad y conversión. No sigamos la 
corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transformémonos a través de una 
renovación interior. Cf Rm 12, 2. 
 
 
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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