MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2023

Carta Mensual

Hermosillo, Son., agosto 01 de 2022
No temas, pequeño Rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el Reino. Vendan sus bienes y
denlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo,
donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla. Porque allí donde tengan su tesoro, tendrán también su
corazón. (Lc 12,32-34)

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Áreas III
Presentes
Muy estimados hermanos, los saludamos con el gusto de siempre, que la Paz del Señor
este con ustedes y sus apreciables familias, deseando se encuentren gozando de buena
salud.
Los exhortamos a que con la alegría y entusiasmo que nos caracteriza como MFCistas
vivamos intensamente el proceso de pesca y repesca, fieles y valientes apóstoles de
Cristo vamos con la firme esperanza por mas matrimonio, mares, adolescentes y jóvenes
a seguir engrandeciendo el reino de Dios.
Agradecemos a las diócesis que ya nos hicieron llegar su FODA seguimos en espera de
las diócesis que están pendientes por enviarnos esta valiosa información.
Les informamos que los costos de materiales siguen igual, por ahora no habrá aumento,
pero si es importante que consideren la posibilidad de un aumento por parte de PPC.
Les recordamos los costos de la membresía:
Matrimonios $75 incluyendo los $10 del mundial (ICCFM)
Mares
$50
Jóvenes
$20
Adolescentes $20
Felicitamos con mucha alegría a los matrimonios de áreas III, que el Señor los ha elegido
PD para el nuevo trienio, que Dios los ilumine, les de sabiduría y fortaleza en este nuevo
apostolado que guiados por el Espíritu Santo sean testigos gozosos de la palabra y el amor
de Dios fieles y obedientes ´porque el que obedece al Señor, no se equivoca.
Nos despedimos deseando que Dios los bendiga y los proteja siempre y nuestra mamita
María los cubra con su manto sagrado. Sus hermanos en Cristo.
Julio y Macamen Sanabia Monge
Matrimonio Secretario Nacional de Área III

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

