MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2023

Carta Mensual

Hermosillo, Son., mayo 01 de 2022

“Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros
como yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se amen unos a otros”
(Jn 13,34-35).
Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área I
Presentes.

Estimados hermanos en Cristo, los saludamos con el gusto de siempre, deseando que la Paz
de nuestro Señor esté con ustedes y los acompañe en todo momento.
Estamos muy contentos y agradecidos con Dios por habernos permitido concluir las
Reuniones de los cinco Bloques de forma satisfactoria. Felicitamos a todos los que pudieron
acompañarnos y volver a vivir la experiencia de reunirnos de manera presencial. Les
recordamos llevar a buen término los COMPROMISOS que cada de uno de ustedes hicieron,
además de considerar las áreas de oportunidad que tienen en su diócesis.
Para los que no tuvieron la oportunidad de asistir, los invitamos el sábado 7 de mayo a las
8:00pm (hora centro), a una video-reunión vía zoom, donde veremos los puntos más
relevantes del Taller con áreas.
Agradecemos a las Diócesis de la Región Tlalnepantla que nos recibieron junto a los PN, la
JCN, el JAVN y los SNR en las visitas misioneras que realizamos durante la Semana Mayor,
gracias por su hospitalidad y todas sus muestras de cariño.
La cita bíblica con que iniciamos esta carta nos recuerda lo que Jesús dijo a sus discípulos en
la última cena: Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros , pero vemos con
tristeza que nuestra sociedad cada vez está más marcada por la deshumanización y por la
falta de empatía con los demás.
La Madre Teresa de Calcuta, decía que la soledad y el hecho de no sentirse querido, era el
peor dolor que experimentan las personas, y esta clase de dolor, se está sintiendo por todo el
mundo. “La enfermedad más grande, es sentirse abandonado. La medicina puede curar
enfermedades físicas, pero la única cura para la soledad y la desesperanza, ES EL AMOR.
Sólo amándonos y amando a los demás podemos cumplir la máxima que Jesús nos dejó:
«Ámense unos a otros, como yo los he amado», esa es la única forma de crecer en humanidad y en
hermandad; y en el MFC tenemos la gran oportunidad de manifestar ese amor a los demás
ayudando a otras familias que se sienten solas, dolidas y sin esperanza para que encuentren
el camino hacia Dios, y puedan reestablecer la unidad, la confianza y el amor familiar.
Estamos a dos meses de finalizar el Ciclo Básico de Formación, tiempo que se debe
aprovechar para seguir motivando a que se vivan la totalidad de los temas y se registren en
la BDW los formatos S05 y la asistencia a todos los eventos en los que participe la membresía.
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También es muy importante seguir promoviendo la encuesta de equiperos para evaluar a los
promotores, así como la Evaluación a PD de parte del ECD pleno y a los SS de parte del ECS
pleno, esto es con la finalidad de detectar áreas de oportunidad y poder ofrecer un mejor
servicio a la membresía.
En relación a la PESCA, sigamos motivando a los responsables de Área I de Sector y a los
Equipos de Pesca Permanente para que utilicen diferentes estrategias y perseveren en esta
tarea. Sugerimos aprovechar la poderosa herramienta de pesca que ofrecen los servicios
institucionales con sus beneficiarios que pueden ser potenciales prospectos para ingresar al
MFC. También es muy importante enfocarse en la REPESCA, ir en busca de aquellos
matrimonios que no concluyeron el nivel que cursaban, para que regresen y el próximo ciclo
retomen su formación. De igual manera, buscar a los servidores que por alguna razón están
inactivos, para invitarlos a que vuelvan a integrarse a algún apostolado.
Recuerden la importancia del seguimiento a los sectores para ir revisando los avances con
respecto a la pesca y nos vayan informando de los mismos.
Les solicitamos nos envíen el formato de “Concentrado de Avance semanal de Pesca”,
(adjunto a esta carta) nosotros proponemos que sea cada viernes para ir viendo el progreso
que van teniendo en su diócesis. Favor de enviarlo a: mfc_area1_nac@hotmail.com o a
nuestro whatsapp personal.
Con respecto a la Preinscripción, el rol que juega el promotor es fundamental en la
presentación del MFC a los participantes, por ello es muy importante que se elija y se prepare
muy bien a quienes realizarán esta tarea y les pedimos estar atentos de que se realice en tres
sesiones.
La celebración de la Misa y Hora Santa mensual nacional correspondiente a este mes se
realizará desde la Diócesis de Cd. Obregón y en su momento les haremos llegar las
invitaciones para que las compartan con toda la membresía.
Les pedimos seguir trabajando en unidad para cumplir con los objetivos del trienio, es
conveniente tener puesta la mirada en ellos y no bajar la guardia para seguir el plan de acción
tanto nacional, como diocesano.
Sin más por el momento nos despedimos rogando a Dios que derrame sus bendiciones en
nosotros, en nuestra familia, en el apostolado y en nuestras necesidades particulares y
pedimos a nuestra Madre Santísima de Guadalupe, nos proteja con su santo manto y nos libre
de todo mal.

Sus hermanos en Cristo
Miguel Ángel y María Esthela Lavariega Campa
Secretarios Nacionales de Área
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CONCENTRADO DE AVANCE GENERAL DE PESCA
CONCENTRADO DE AVANCE DE PESCA SEMANAL
DIÓCESIS:
NOMBRE DEL SECTOR

Objetivo o meta
de Pesca

FECHA:
No. de Matrimonios
prospectos

No. de Matrimonios
en preinscripción

TOTALES
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No. de Matrimonios
con S02 firmado

