MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2023

Carta Mensual

Hermosillo, Son., mayo 01, del 2022
“Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he amado,
amaos también entre vosotros. La señal por la que conocerán todos que sois discípulos
míos será que os amáis unos a otros.” (Jn 13,34-35).

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área II
Presentes.
Muy queridos hermanos, deseando que la Paz de nuestro Señor los esté acompañando
en estos momentos y siempre, reciban un afectuoso saludo y un fraternal abrazo.
Seguimos llenos de alegría por que el Señor nos permitió el poder estar con ustedes
en las reuniones de bloque que concluimos justo el Domingo de Ramos en Cuautitlán,
Edo. de México. Nos hubiera gustado haber podido saludarlos a todos presencialmente
y así poder estrechar mas los lazos de amistad, entendemos que los trabajos, la familia,
y las diversas ocupaciones de cada quien impidió que tuviéramos asistencia completa
de todos ustedes. Por lo anterior estamos agendando una reunión virtual con todos
aquellos que no pudieron asistir en sus bloques, esta reunión la estaríamos realizando
el próximo Domingo 15 de Mayo del presente a las 10:00 am tiempo de CDMX,
esperamos verlos ya que lo que lo que veremos será de gran utilidad en los procesos
de cierre de trienio y de elecciones de ternas. Por cierto, nuevamente gracias por sus
muestras de cariño y hacernos sentir tan bien en compañía de todos ustedes en cada
una de las reuniones a las que asistimos.
Agradecemos a quienes ya nos hicieron llegar su análisis FODA y les pedimos de la
manera mas atenta posible a los que aun no lo han hecho que a la brevedad nos lo
hagan llegar por favor.
Sigan por favor motivando a los MRAII y a los equipos de servicio para que los servicios
institucionales no se detengan, hay mucha necesidad, no podemos permitir que “el
mundo mundanice a la Iglesia de Cristo” todo lo contrario debemos de seguir trabajando
para cristianizar al mundo. Recuerden que también los servicios institucionales son
importantes como herramienta en la pesca permanente, por lo que hay que apoyarse
con los PD y con su ECD pleno para la promoción y la ejecución de estos servicios
tanto hacia la membresía como hacia la comunidad que aún no es miembro de este
bello movimiento. El promover los servicios institucionales es responsabilidad de AII
pero es muy importante que AI, AIII, AIV, AV y AVI se involucren y lo mas importante
aún que los vivan (Obviamente los que correspondan).
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Otro punto importante que se debe de ir tratando con los facilitadores de los SI será el
que ellos también deberán rotar según lo establecido en el “Manual de identidad y
Ordenamientos” y tomar algún otro apostolado dentro de MFC y así dejar el egoísmo y
protagonismo de lado, antivalores que para nada van de acuerdo con el objetivo de
nuestro querido MFC, el cual dice: “Promover valores humanos y cristianos…” es por
eso que con mucha caridad debemos de hacerles ver que hay que dejar que otros
hermanos crezcan en el servicio y que es parte de nuestro carisma el estar en
movimiento y no estancarnos y casarnos con un solo tema o apostolado.
Queremos exhortarlos a vivir como lo dice la cita bíblica que está al principio de esta
carta, que se nos note ese amor que Cristo nos vino a enseñar, que se nos note la
alegría que nuestro Dios está vivo y está presente entre nosotros, los invitamos también
a que busquemos el rostro de Cristo en nuestro prójimo, en nuestra pareja, en nuestros
hijos, en fin, que cada persona que se acerque a nosotros se pueda ir mejor que como
llegó gracias a que irradiamos a ese Dios resucitado.

Por último, pero no menos importante queremos agradecer a quienes siguen
capacitándose en el acompañamiento de ReConoSer y felicitar a quienes ya lo están
llevando cabo con valentía y entusiasmo, recuerden hermanos que lo que hagamos va
a retumbar en la eternidad, y lo que dejemos de hacer nadie más lo hará. En estos días
les estaremos enviando la liga que les dijimos en la carta anterior para que respondan
una breve encuesta acerca de este acompañamiento.

Sin más por el momento, rogándole a Dios Nuestro Señor que derrame sus Bendiciones
en ustedes y encomendándolos a la protección de nuestra Santa Madre María de
Guadalupe quedamos de ustedes

Sus Hermanos en Cristo
Aarón y Elsy Valenzuela Hernández
Secretarios Nacionales de Área II
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