MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
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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 VI
Presentes

Como cada mes, hermanos MFCistas de corazón, les enviamos un afectuoso y cariñoso saludo,
deseando que la misericordia del Señor siga reavivando sus vidas.
Jesús nos muestra el camino, a la misma vez que nos motiva a seguir adelante.
Las bienaventuranzas son el camino a la felicidad, vivamos confiados en esa vida que el Señor nos
ofrece.
Seamos mansos, pero a la vez fuertes para enfrentar las tentaciones que la vida mundana nos pone
en charola de plata.
Nos invita a que seamos humildes de corazón, que quien brille sea él a través de nuestro testimonio
de vida.
Que gusto nos vio verlos en la reunión virtual que tuvimos hace unos días, le damos gracias a Dios
por la maravilla de la tecnología.
Creo que logramos sacar las tareas que nos fueron encomendadas en esa reunión, en caso de que
nos haya faltado algo, por favor no duden en hacernos llegar sus comentarios, si gustan por vía
WhatsApp.
Estamos muy emocionados porque pronto nos podremos ver y saludar, aunque solo sea de puñito,
en las próximas reuniones de bloque, sigamos cuidándonos y atendiendo las indicaciones de la
secretaría de salud.
Les recordamos que el ENAJU será el día 8, 9 y 10 de julio en Guadalajara. Estamos muy motivados
trabajando para este gran evento. Esperemos que muy pronto les demos toda la información
necesaria para este evento.
Hace unos días compartimos una liga que contiene el material del SHEZJ, un material perfectible y
que nos ayudará muchísimo a orientar el trabajo o labor del Equipo Zonal.
Sigamos trabajando en pro de nuestros queridos jóvenes y adolescentes. Que nos sigan contagiando
con sus evidencias de actividades: ¡¡¡Fotos, Videos y hasta memes!!!

“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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¡¡¡En este mes de febrero tendremos la oportunidad de participar en el tema de Formación Mensual,
a través de Facebook no se lo pueden perder!!!
Así mismo, felicitamos a los matrimonios que se inscribieron al taller de “Del miedo a la confianza” ….
Les compartimos una oración del manual de oración “Encuentro” del padre Ignacio Larrañaga del
Taller Oración y Vida.
PARA SERVIR
Oh, Cristo, para poder servirte mejor
dame un noble corazón.
Un corazón fuerte
para aspirar por los altos ideales
y no por opciones mediocres.
Un corazón generoso en el trabajo,
viendo en él no una imposición
sino una misión que me confías.
Un corazón grande en el sufrimiento,
siendo valiente soldado ante mi propia cruz
y sensible cirineo para la cruz de los demás.
Un corazón grande para con el mundo,
siendo comprensivo con sus fragilidades
pero inmune a sus máximas y seducciones.
Un corazón grande con los hombres,
leal y atento para con todos,
pero especialmente servicial y dedicado
a los pequeños y humildes.
Un corazón nunca centrado sobre mí,
siempre apoyado en Ti,
feliz de servirte y servir a mis hermanos,
¡oh, mi Señor!
Todos los días de mi vida. Amén.

¡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”

