MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2023

Carta Mensual

Hermosillo, Son., octubre 01 de 2021
«Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne.
De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.». (Mc 10,78).

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área VI
Presentes
Queridos hermanos MFCistas de corazón, hoy y siempre, reciban un afectuoso saludo. Deseamos,
infinitamente que al recibir esta carta se encuentren gozando de bienestar y salud en compañía de sus
seres amados.
Con esta cita recordar el valor sagrado del matrimonio cristiano donde Dios une las voluntades libres
del hombre y la mujer, da su bendición irrevocable, pero que también es una tarea que ambos tienen
que comprometerse permanentemente en alcanzar el desarrollo y los fines del matrimonio, cuidándose
de todos los peligros que pueden destruir esa unión sagrada.
No olvidemos el espíritu con el cual realizamos las cosas, las actividades y cumplimos el programa:
¡no se trata de cumplir un programa, sino que lo que vayamos a hacer sea con buenas actitudes, con
amabilidad, teniendo en cuenta a las personas, sus necesidades, con espíritu de servicio!
Recordemos que octubre es mes del rosario, esa oración tan sencilla que une a las personas y nos
remite a Cristo para mantener la unidad. Mes de las misiones, como una oportunidad para ver nuestra
vida, vocación y apostolado como esa MISIÓN A LA QUE DIOS NOS ENVÍA.
FELIZ DÍA DEL MFCISTA

Siempre es agradable vernos y saludarnos, nos dio gusto verlos en la reunión virtual que se tuvo con
los PN en el informe del nuevo material de CBFJ. Crean que entendemos su sentir, pero también les
pedimos que crean que lo hicimos inspirados por el Espíritu Santo, encaminados en la firme misión de
¡Ni Uno Menos!
Ya tienen en sus archivos los materiales de Kerigma Juvenil, Preinscripción, EPA Online… Gracias por
su paciencia y entrega.
Les recordamos seguir avanzando firme en la inscripción de membresía en la Base de Datos, quedan
muy pocos días…
Asegurarles que el ECN siempre está abierto a sus sugerencias para bien de la membresía Nacional.
Recuerden que las decisiones que se toman son pensando en todas las diócesis y sus necesidades.

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

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2023

Carta Mensual

Cerramos esta carta con esta hermosa Cita de Flp 2, 1-2.5
Imitemos a Jesús humilde
“Si me permiten una advertencia en Cristo, una exhortación afectuosa, algo que proceda del Espíritu
y que me sugiere la ternura y simpatía, entonces colmen mi alegría poniéndose de acuerdo, estando
unidos en el amor, con una misma alma y un mismo proyecto… Tengan unos con otros los mismos
sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús:”

¡Ánimo, con Cristo SÍ se puede!

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

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

