MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2023

Carta Mensual

Hermosillo, Son., enero 01 de 2022
"Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de paloma, y
del cielo llegó una voz que decía: «Tú eres mi Hijo, el predilecto; en ti me complazco" (Lc 3,21-22).

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área VI
Presentes

Apreciables hermanos MFCistas de corazón, es nuestro deseo que la Paz de Cristo reine en sus
hogares y en sus corazones. Feliz Año 2022!!!
Que bonita Cita Bíblica acompaña a esta carta, que nos da fortaleza y seguridad de la fuerza de la
oración, sigamos redoblando nuestra plática con Dios para que el Espíritu Santo habite en nuestro
corazón y poder irradiar a Cristo con nuestras acciones.
Que en este nuevo año que iniciamos sigamos manteniendo viva la llama del MFC, con esa eficacia
y fuerza que caracteriza al poder del Espíritu Santo.
Primeramente, agradecerle a las diócesis que se reportaron con la información requerida en la carta
anterior. La verdad la intención no es molestar sino todo lo contrario, poder ayudar en el avance de
nuestras actividades.
Se acercan las reuniones de bloque, pero antes nos gustaría convocarlos (a todos los bloques a la
vez) a una video reunión el jueves 20 de enero a las 8:30 pm hora del centro, para aprovechar la
magia de la tecnología y poder conocernos todos los MSDAVI.
Para las reuniones de bloque les solicitamos lleven preparada una presentación pequeña donde
contenga los avances que llevan, y lo que falta por hacer, metas de membresía, etc.
Nos dará mucho gusto poder saludarlos, primeramente, de manera virtual y, aún más, de manera
presencial; por favor a seguir cuidándonos.

NOTA: Cuando reciban su carta ¿pueden poner en el grupo una nota de recibido? GRACIAS

¡Ánimo, con Cristo SÍ se puede!

Sus seguros servidores
Víctor y Celia Ávila García
Secretarios Nacionales de Área VI
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”

