MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2023

Carta Mensual

Hermosillo, Son., abril 01 de 2022
Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces
apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: «¡La paz esté con ustedes!».
Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo: aquí están mis manos. Acerca tu mano: Métela en mi costado. En
adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe”. Tomas respondió: «¡Señor mío y Dios mío! Jesús le dijo: «Ahora
crees, porque me has visto. ¡Felices los que creen sin haber visto!». (Jn 20,26-29).

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área V
Presentes.

Queridos hermanos nos es muy grato saludarlos nuevamente y platicar con ustedes en
el nombre de Jesús nuestro maestro y pastor.

Estamos en la última etapa viviendo nuestra preparación para recibir en plenitud la
pascua, llenos de emoción inundados de fe y esperanza añorando la promesa que nos
mantiene firmes en el momento de la tentación y nos levanta de los tropiezos que
sufrimos en la lucha diaria. Hoy la cita bíblica que nos acompaña en esta carta nos
recuerda cuando hemos tenido la actitud de una fe inmadura y dudamos de lo que no
vemos y sentimos, pero poco a poco al caer el velo de nuestros ojos y descubrir la luz
que nos capacita para la eternidad con humildad exclamamos ¡Señor mío y Dios mío!
Admirando las maravillas que Dios nos ha dado, encaminados y agradecidos por lo que
ha hecho por nosotros y por nuestras familias ahora que vemos a través de la fe.
Redoblemos nuestra oración y aprovechemos lo que nos queda de la cuaresma para
lograr nuestra Renovación Interior en el ambiente de las Reuniones de Bloque donde
hemos hecho compromisos para lograr al máximo nuestros objetivos.

Muchas felicidades a los que ya vivieron su Reunión General de Cuaresma-Pascua y
motivamos a quienes por alguna razón no la han podido realizar todavía, recordándoles
que como Área V somos corresponsables en la planeación y realización aportando en
la parte espiritual y litúrgica del evento y con esto aportar para que el objetivo se logre
de mejor manera.

A estas alturas de periodo cuaresmal con la práctica del AYUNO, ABSTINENCIA,
ORACION Y LIMOSNA seguramente los frutos en nuestro proceso espiritual ya son
más que evidentes, pues con el dominio de nuestro cuerpo y sus apetencias es más
fácil dominar nuestros pecados recurrentes, sigamos perseverando los días que faltan,
y porque no, continuemos con su práctica de manera cotidiana para toda nuestra vida.
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Infinitamente agradecidos con su valiosa presencia en las Reuniones de Bloque y por
sus aportaciones para continuar hasta el último día de nuestro apostolado con el mismo
empeño y amor al servicio.

Estamos a unos días de celebrar el acontecimiento más importante de nuestra fe (14
al 16 de abril) PASION, MUERTE Y RESURRECCION DE JESÚS (triduo pascual),
vana fuera nuestra fe si Jesús no hubiera resucitado, no estaríamos en este momento
platicando con ustedes de nuestras labores, es la MISA de todas las MISAS,
hagámonos presente en nuestras parroquias aportando nuestro servicio unidos a
nuestra familia transmitiendo esta riqueza para las nuevas generaciones y después de
esto saborear las mieles de la PASCUA, Dios que pasa por nuestras vidas
revolucionando toda nuestra existencia haciéndonos mujeres y hombres nuevos,
convocados como bautizados a transformar el mundo instaurando el Reino de Dios
desde las familias.
En nuestra cincuentena pascual tenemos además de nuestra octava de pascua 42 días
más donde celebramos el triunfo de Jesús sobre la muerte y el pecado, es decir, Cristo
nos compró con su sangre preciosa el regalo más grande al que podemos aspirar todo
ser humano de fe, LA VIDA ETERNA. Es muy importante vivirlos en un ambiente de
fiesta y alegría y podemos programar actividades que refuercen lo que decimos,
hagamos alguna cena especial o decoremos nuestro cirio pascual con
corazoncitos donde estén los nombres de todos los miembros de la familia,
colocándolo en la mesa para encenderlo en los momentos de bendecir los
alimentos, etc. Los invitamos a que nos aporten otras ideas por medio del chat y de
esa manera enriquecernos mutuamente para lograr este objetivo y recuerda que la
verdadera fiesta esta en nuestros corazones viviendo agradecidos con Dios por
regalarnos a su Hijo para salvarnos.
Recuerden que en estos cincuenta días en que sustituimos el rezo del ANGELUS por
REGINA COELI (Reina del cielo), oración mariana y cristológica de los católicos en
honor a la Virgen donde felicitamos a nuestra madre por la resurrección de su Hijo
Jesucristo, desde la noche del Sábado Santo hasta un día antes de Pentecostés.

Les recordamos que debemos ser servidores activos y propositivos en el proceso de
transición que se aproxima para que unidos a nuestro Asistente Eclesial desarrollemos
un ambiente de profunda espiritualidad donde prevalezca la presencia del Espíritu
Santo que será quien ilumine las decisiones que se tomen para el futuro de nuestro
querido MFC.
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Estamos seguros que somos personas que disfrutamos la palabra de Dios y la hacemos
vida por eso les recordamos que es muy importante no desaprovechar la valiosa
herramienta del Diario Espiritual y partiendo de nuestra experiencia sigamos
promoviéndolo para toda la membresía, esto complementado con la Acción Semanal,
y nuestra Oración Constante.

Les pedimos entrar a la Base de Datos para verificar en que estatus están los Sectores
con relación a los Momentos Fuertes y a su vez compartirles la información a las Áreas
V del Sector para que ellos verifiquen si la captura esta correcta y de esa manera tomar
decisiones a tiempo, definiendo las áreas de oportunidad para programar un plan de
trabajo de acuerdo a la necesidad.

Los invitamos este mes a nuestra Misa Mensual Nacional el día domingo 10 de abril,
desde la Diócesis de Hermosillo, Son. (DOMINGO DE RAMOS).

Y nuestra Hora Santa Mensual, el día jueves 28 de abril, momento de intimidad con
nuestro Señor que añora escucharnos, pero sobre todo que lo escuchemos.

En esta ocasión nos reservamos la presentación de los flyer, porque debido al cambio
de horario se modificarán la hora del evento, la cual les compartiremos con oportunidad
por medio del chat.
Presenta

SANTORAL MES DE ABRIL
02 Muerte de San Juan Pablo II
08 Nuestra Sra. De los Dolores.
10 Domingo de Ramos.
14 Misa Vespertina de la Cena del Señor.
15 Viernes Santo de la Pasión del Señor.

16 Vigilia Pascual en la Noche Santa.
17 Domingo de Pascua de la Resurrección
del Señor.
24 Segundo Domingo de Pascua o de la
Divina Misericordia.
25 San Marcos Evangelista.
29 Santa Catalina de Siena.

*Como siempre les compartiremos diariamente el complemento del santoral por el chat
del grupo.
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Nos despedimos pidiéndole a Dios siga dándonos abundantes remedios para nuestra
fragilidad para que podamos recibir con alegría su efecto reparador y lo manifestemos
con una vida verdaderamente santa.

Que mamita María los acompañe y bendiga siempre con toda su familia.

Sus Hermanos en Cristo, que los aman.

Oscar y Griselda Ruiz García
Secretarios Nacionales de Área V
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