MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2023

Carta Mensual

Hermosillo, Son., septiembre 01 de 2021

“Jesús les dijo: ¿De qué discutían por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre
sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los Doce y les dijo: Si uno quiere ser el primero, que sea el
último de todos y el servidor de todos”. (Mc 9,33-35)

Matrimonio Secretario Diocesano de Área I
Presente.
Estimados hermanos en Cristo, como cada mes los saludamos con mucho gusto,
deseando que ustedes y su familia gocen de buena salud y que el amor de Dios siga
reinando en sus hogares.
Estamos muy contentos porque en este mes empezaremos un nuevo ciclo básico de
formación, en el que tendremos la oportunidad de dar seguimiento a las líneas de acción
del Plan de Trabajo del trienio y de seguir colaborando en la construcción del reino de
Dios.
Les informamos que la fecha de inicio se recorre dos semanas más, por cuestiones
de abastecimiento de los materiales del CBF de parte de la editorial. Los exhortamos a
aprovechar esta coyuntura para seguir invitando a más familias a ingresar al MFC y
para continuar impartiendo la preinscripción.
En la cita bíblica que nos toca reflexionar este mes, vemos como nos cuesta entender
el proyecto de Jesús. La lógica humana nos llama a la búsqueda del poder, de riqueza
o de fama, la lógica de Dios es diferente, nos llama a una vida en humildad y servicio,
donde los demás son lo más importante. La lógica humana nos conduce al egoísmo y
la lógica de Dios al desprendimiento. En el MFC no se trata de tener mayor jerarquía
para mandar o tener poder, sino que, desde cualquier apostolado, sirvamos a nuestros
hermanos de la mejor manera.
Como dirigentes tenemos la responsabilidad de ser servidores alegres y fieles a lo
que Dios nos ha encomendado, con un corazón sencillo y dispuesto para seguir
caminando y dando testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida.
Queremos recordarles que es muy importante replicar la carta mensual con los
matrimonios responsables de Área I de los Sectores, pueden adaptarla con avisos
diocesanos y tomar los elementos que consideren más relevantes de la carta que
nosotros les enviamos.
En este mes realizaremos la 6ta. Reunión del ECN Pleno en la cd. de México,
oportunidad que tendremos de nutrirnos y planear las actividades del nuevo ciclo, por
lo que pedimos sus oraciones por todos los que asistiremos, para que se cumpla la
voluntad de Dios y los trabajos rindan buenos frutos.

“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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Es fundamental en esta última etapa del proceso de pesca, estar pendientes y
asegúrense de que todos los que vivieron comunidad de valores y los que están
anotados como prospectos en el Formato de avance de pesca, sean convocados a
recibir el curso de Preinscripción.
Es muy importante el seguimiento en los Sectores para que ¡¡NADIE SE QUEDE
FUERA!! Comunidad de Valores no es un requisito para ingresar al Ciclo Básico de
Formación, los tres temas de preinscripción si lo son y en estos momentos son la
prioridad.
Sigamos haciendo la oración de la Pesca a las 8:00 pm (hora del centro) para que
toda la membresía unida, pidamos que más familias conozcan a Dios a través del MFC.
Les pedimos motivar a los responsables de Áreas I para que todos los MFCistas se
registren, para que cuando emitan los concentrados de membresía o algún otro reporte,
coincidan con la información contenida en la BDW, por lo que solicitamos:
1.- Dar seguimiento al registro de la membresía de nuevo ingreso
2.- Verificar el registro de membresía que continúa al siguiente nivel y
3.- Asegurar que se realice la formación de los equipos.
Les recordamos algunas fechas y actividades importantes de este mes:
• 7 de septiembre, Tema de formación, 8:00 pm (hora centro)
• 8 de septiembre, celebramos el nacimiento de la Virgen María
• 12 de septiembre, Misa mensual nacional, 1:00 pm (hora centro) desde la D.
de Culiacán.
• 14 de septiembre, exaltación de la Santa Cruz
• 15 de septiembre, nuestra Señora de los Dolores
• 23 de septiembre, Hora Santa mensual nacional, 8:00 pm (hora centro) desde
la D. de Culiacán.
• 29 de septiembre, día de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael.
Sin más por el momento nos despedimos rogando a Dios Nuestro Señor que derrame
sus bendiciones sobre cada uno de nosotros y a nuestra Madre Santísima de
Guadalupe nos proteja de todo mal.

Sus hermanos en Cristo
Miguel Ángel y María Esthela Lavariega Campa
Secretarios Nacionales de Área I
mfc_area1_nac@hotmail.com
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