MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2023

Carta Mensual

Hermosillo, Son., 01 de febrero de 2022
«Entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: «¡Felices ustedes, los pobres, porque el Reino de
Dios les pertenece! ¡Felices ustedes, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados! ¡Felices ustedes, los
que ahora lloran, porque reirán! ¡Felices ustedes, cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y los
proscriban, considerándolos infames a causa del Hijo del hombre! ¡Alégrense y llénense de gozo en ese día,
porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo»! (Lc 6,20-23).

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área V
Presentes.

Reciban todos un caluroso saludo de nuestra parte esperando se encuentren
fortalecidos en la fe, la esperanza y caridad, viviendo con intensidad el tiempo ordinario
que nuestra Santa Madre Iglesia dispone, para que nos alimentemos de la vida pública
del Maestro y podamos decir firmemente celebrando el día de las candelas, Dios
nuestro, luz verdadera, autor y dador de la luz eterna, infunde en el corazón de tus fieles
la claridad perpetua de tu luz para que todos los que, en tu santo templo, somos
iluminados con tu resplandor, lleguemos felizmente a la luz de tu gloria.

El sermón de la montaña donde Jesús les otorga la felicidad a los pobres, a los
hambrientos, a los que lloran y a los perseguidos por causa del hijo del hombre, es
conocido también como la carta magna del nuevo pueblo de Dios, donde el Señor nos
da las directrices al parecer contradictorias para el mundo pero no para quienes hemos
encontrado el gran tesoro del Reino y lo hemos instaurado desde nuestra familia, pero
que además nos empuja a divulgar esta gran noticia donde ponemos toda nuestra
esperanza en la providencia de Dios y su justicia, que es la única que puede darnos la
verdadera dignidad y con ello la plenitud seguros de que su promesa sobre pasa con
mucho a la promesa que el mundo nos ofrece.

Les agradecemos el gran apoyo que hemos recibido de su parte en la vivencia y
divulgación del Diario Espiritual, el cual ha sido una excelente herramienta para
nuestra reflexión y de esa manera seguir en la búsqueda de nuestra Renovación
Interior.
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Nos dio mucha alegría estar con ustedes en la Video-Reunión de trabajo que
compartimos en día pasados, fueron muy pocas las Diocesis que no pudieron
conectarse las cuales se reportaron en su momento para darnos sus motivos, siempre
válidos, a pesar de que fue en un solo día obtuvimos grandes avances y sugerencias,
siempre buscando darle toda la Gloria a Dios.

Ya nos queda poco tiempo para cerrar nuestro ciclo y con ello también la posibilidad de
que se avance en las necesidades de los Momentos Fuertes, sabemos que hacen
todo su esfuerzo y lo agradecemos infinitamente, pues lo importante es que nuestros
hermanos vivan su proceso de conversión completo y en su tiempo, les pedimos que
no desfallezcan en sus esfuerzos. La realización de estos momentos fuertes puede ser
presencial o virtual siempre respetando las disposiciones de las autoridades sanitarias
y aplicando el criterio para su realización.
Les encargamos la captura en la Base de Datos Web.

Cada día están más cerca las Reuniones de Bloque, seguimos orando para que Dios
disponga las condiciones de salud personales y en el mundo, y sea posible darnos ese
abrazo de familia que necesitamos. Ya los SNR tienen la encomienda de recabar el
Ramillete Espiritual, les pedimos su apoyo para que esta labor tan importante se efectué
con la agilidad necesaria y fluya la ORACIÓN para que Dios inunde con su espíritu
amoroso todo nuestro país.

Y como ya se hizo costumbre y tradición, también este mes tendremos nuestra Misa
Mensual Nacional el día domingo 13 de enero, a la 1pm. Hora Centro, desde la
Diocesis de Ciudad Juárez, hermosa oportunidad que Dios nos da para fortalecernos
como familia, movimiento e iglesia.

Y como necesidad única para alimentarnos el espíritu y dejar todas nuestras
preocupaciones estará Jesús expuesto para nosotros, el día jueves 17 de febrero a
las 7:00 pm. hora centro, en la Hora Santa Mensual Nacional, nadie podemos faltar
a esta amorosa cita.
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SANTORAL MES DE FEBRERO
02 Presentación del Señor
05 San Felipe de Jesús, mártir.
11 Nuestra Señora de Lourdes
22 Cátedra de San Pedro, Apóstol

*Seguiremos compartiendo por el grupo de WhatsApp el complemento del santoral.

Aunque falta poco más de un mes para el inicio de la Cuaresma con la vivencia del
miércoles de Ceniza (2 de marzo), aprovechamos este espacio para irnos preparando
y no desaprovechar esta incomparable oportunidad pues el Señor nos ha dicho
“ustedes, estén preparados porque cuando menos lo piensen vendrá el Hijo del
hombre” (Mt 24,44)

Para cerrar nuestra carta queremos recordarles que siempre es tiempo para la práctica
del amor, pero de manera especial los mexicanos el 14 de febrero lo hacemos de una
forma única con nuestro conyugue y demás seres queridos, aprovechemos esta
oportunidad manifestando el amor que les tenemos ¡Feliz día de San Valentín!
Dios nuestro, que sin cesar alimentas y fortalece a tu iglesia con tus sacramentos,
concédenos ser fermento de vida e instrumentos de salvación para seguir instaurando
tu Reino desde las familias.
Nos despedimos quedando todos bajo el amparo de Nuestra Madre María.

Dios los Bendiga

Sus Hermanos en Cristo, que los aman.

Oscar y Griselda Ruiz García
Secretarios Nacionales de Área V
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