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)

Matrimonio Secretario Diocesano de Área VI
Presentes.Excelentísimos y queridísimos amigos MFCistas de corazón de carne, convertidos al amor de
Dios; los saludamos con cariñó y admiración, deseando que al recibir esta carta estén
gozando de Paz, Amor y Felicidad.
Estamos en el inicio de un nuevo Ciclo Básico de Formación. Recordemos la responsabilidad
de ser servidores alegres, redimidos y que queremos compartir lo que el Señor ha hecho en
nosotros.
Vivamos con humildad, que todo lo que hagamos en nuestro apostolado sea con entrega y
con un corazón de niño. El Señor insiste, a menudo, en la humildad que debe caracterizar al
verdadero “SERVIDOR” del Reino de Dios.
¿Quién es el primero? El que se haga el último y el servidor de todos.
Les compartimos con mucha ilusión y alegría (y a la vez requerimos, nuevamente, de su
paciencia y comprensión) que el CBFJ está pasando por unas adecuaciones; las cuales, sus
PD muy pronto les estarán compartiendo los detalles.
Les suplicamos nos entiendan y apoyen, como siempre lo hacen, con ese corazón de servicio
que los caracteriza.
Sin embargo, el CBF de ADOLESCENTES no se detiene, sigamos enamorando y apoyando
a esa membresía que NOS LLENA de energía y ALEGRÍA.
Aprovechemos estos días de espera para informar, a la perfección, a la membresía juvenil de
las SEIS EXIGENCIAS BÁSICAS.
Les adelantamos que hemos revisado los temas que conformarán el segundo nivel del CBFJ
y están exageradamente deliciosos, todos y cada uno de ellos.
Amigos, nuestra misión es grande, avancemos con paso seguro confiados en el inmenso
Amor que Dios nos tiene.
Sigamos estudiando nuestro Ser y Hacer en compañía del ECDJ y nutrámonos con la
experiencia de cada uno.
Estamos siempre a sus órdenes y nos encomendamos a sus oraciones. Dios los siga llenando
de Bendiciones.
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Les compartimos un Tweet del Papa Francisco:

¿Cuál es el secreto de una vida dichosa, feliz?
Reconocer a Jesús como Dios vivo. Porque no importa saber que
Jesús fue grande en la historia: importa
el lugar que yo le doy en mi vida.

¡Ánimo, con Cristo SÍ se puede!

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