MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2023

Carta Mensual

Hermosillo, Son., septiembre 01 de 2021
¿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)

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área V
Presentes.

Estamos nuevamente saludándolos con mucho cariño deseando que estén todos bien
en sus familias, trabajos y apostolados, que la luz de Cristo les marque el camino para
encontrar la plenitud a pesar de las adversidades.

Ya estamos iniciando un nuevo ciclo y es importante que tengamos nuestros objetivos
y nuestras esperanzas puestas en el camino correcto para nuestra salvación y la de
quienes se nos han encomendado, por eso es muy importante reflexionar sobre la cita
bíblica propuesta para esta carta, donde el Señor nos recuerda que el poder de la
iglesia no es igual al que se ejerce en el mundo, ya que el poder de Dios se manifiesta
en el servicio que damos al hermano y puedan alcanzar la redención que se nos ha
dado a nosotros; lo que hemos recibido gratis debemos de darlo gratis. Vivamos la
comunión como movimiento de la iglesia, practicar el amor como resultado de nuestro
proceso de conversión y de esa manera irradiar a Cristo y así por atracción los demás
se enamoren de Jesús.

Estamos todavía en tiempo de motivar a más familias, adolescentes, jóvenes y MaRes
que puedan y quieran encontrarse con este estilo de vida formándose en valores y en
la práctica de la fe y de esa manera impactar para bien a nuestra sociedad, sigamos
echando las redes para que podamos aportar ese 1+3 que el Señor nos pide como
servidores, todavía hay muchas familias que no conocen a Dios y nadie les ha hablado
de Él.

Les recordamos la importancia de programar desde el inicio del ciclo los tres Momentos
Fuertes de acuerdo a sus necesidades de su membresía.
Siempre es tiempo propicio para la conversión, por lo tanto, recordemos hermanos que
tenemos proyectos que son herramientas efectivas para logarla como son: La Oración
Constante, el Diario Espiritual y Acción Semanal, además se sus propias actividades
diocesanas.
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Como inicio de ciclo les recomendamos programar un Retiro con su ECD, así como
también a su vez las Áreas V de Sector repliquen con sus ECS, no confundirnos con el
Retiro de Servidores que también se debe vivir en este tiempo.

Como ya les habíamos comentado la Formación Bimestral ha evolucionado, para el
cual su SNR les darán los detalles, los cuales se darán en la próxima Reunión de
Equipo Coordinar Nacional Pleno (RECNP) que se llevará acabo a finales de este mes
(24,25 y 26 Sept) por lo cual les pedimos encarecidamente sus oraciones.

Continuamos con la vivencia de nuestra Misa y Hora Santa Mensual Nacional, mes de
septiembre desde la Diocesis de Culiacán.
Nota: La Hora Santa estaba programada para el jueves 16 de septiembre y se pospuso
para el jueves 23 de septiembre.
Seguimos agradeciendo a las demás Diocesis que han colaborado en este hermoso
proyecto.

Esperamos como siempre su presencia y su gran apoyo para su difusión.

Les compartimos los respectivos flyer:
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MISA MENSUAL NACIONAL

HORA SANTA MENSUAL NACIONAL
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MES DE SEPTIEMBRE, MES DE LA BIBLIA:
La Dimensión de Animación Bíblica de la Pastoral de la CEM invita a todos los fieles
laicos y pastores de la iglesia en nuestra Patria a promover iniciativas para que todos
vayamos a la fuente de la vida cristiana, la Sagrada Escritura, en este mes dedicado
especialmente a promoverla.
Les sugerimos visitar la pagina de la CEM donde se nos ofrece algunos subsidios muy
valiosos que buscan difundir la palabra de Dios, enaltecerla y profundizar con ella, en
su momento por medio del chat les compartiremos la página.
SANTORAL:
03 de septiembre, San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la iglesia.
08 de setiembre, Fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María.
15 de septiembre, Memoria de Ntra. Sra. De los Dolores.
20 de septiembre, Memoria de los Santos Andrés Kim Taegón, presbítero, Pablo Chong
Hasang y compañeros mártires.
21 de septiembre, Fiesta de San Mateo, Apóstol y Evangelista.
23 de septiembre, Memoria de San Pío de Pietrelcina, presbítero.
27 de septiembre, Memoria de San Vicente de Paúl, presbítero.
29 de septiembre, Fiesta de los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael.
Como siempre seguiremos compartiendo el santoral diariamente, lo mismo que la
reflexión del Evangelio, para nuestro crecimiento espiritual.

Dios los bendiga y los guarde, ilumine su rostro sobre ustedes y les sea propicio, les
muestre su rostro y les conceda la paz en sus familias, en sus trabajos y en sus
apostolados.
Continuamos en oración por todos nuestros hermanos enfermitos por Covid y otras
enfermedades y por aquellas familias que ingresaran a este año al CBF.
Dios los Bendiga siempre.

Sus Hermanos en Cristo, que los aman.

Oscar y Griselda Ruiz García
Secretarios Nacionales de Área V
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