MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2023

Carta Mensual

Hermosillo, Son., octubre 01 de 2022
Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás alabando a
Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús
le dijo entonces: «¿Cómo, no quedaron purificados los diez? Los otros nueve, ¿dónde están? ¿Ninguno volvió a
dar gracias a Dios, sino este extranjero?”. Y agregó: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». (Lc 17, 14b-19)

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área V
Presentes.

Los saludamos nuevamente a través de este medio rogándole a Dios por sus familias
y comunidades donde desempeñan su apostolado y crecen como discípulos, ya
estamos en el mes de octubre, mes del Santo Rosario gran oportunidad para redoblar
y crecer en su práctica y devoción, recordando que es una de las peticiones de nuestro
fundador el Padre Pedro Richard “Que todas las familias recen el Santo Rosario todos
los días”, como también celebramos el día 02 de octubre el día del emefecistas,
hagamos una gran fiesta jubilosos por habernos encontrados este gran instrumento de
salvación para tantas familias en el mundo.

Hoy Jesús nos recuerda en la cita de esta carta (Lc 17,14b-19) que al igual que los
leprosos también hemos sido curados y purificados de nuestras lepras y como hijos
agradecidos les respondemos a Dios a través de nuestra entrega en el servicio por lo
tanto en este tiempo de cambios de dirigencias y capacitación de las mismas debemos
estar siempre dispuestos en lo que nuestros dones puedan necesitarse. Siempre
orando por todas las necesidades de manera especial este mes octubre los días 21,22
y 23, por los frutos de la Asamblea Nacional donde se elegirán a los próximos
Presidentes Nacionales. Y como siempre seguir cuidando con todos sus detalles el
correcto trabajo en el Ciclo Básico de Formación, atendiendo y motivando a todos los
equiperos llevándolos de la mano a encontrarse con Jesús y transformar sus vidas
aprovechando los Momentos Fuertes para lograr el proceso de conversión y la vivencia
de los valores en las familias que se nos han confiado.

Les recordamos nuestro compromiso de promover el Ramillete Espiritual para la
elección de Presidentes Nacionales, la cual es ahora en versión digital para mayor
comodidad, sus oraciones son muy importantes para Dios.
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Continuamos con la motivación de nuestros Sacerdotes para la asistencia a las
Reuniones de Bloques de Asistentes Eclesiales.

PROGRAMA DE REUNION DE BLOQUE DE ASISTENTES ECLESIALES
BLOQUE
BLOQUE I

FECHA
23,24 y 25 Nov

LUGAR
Cd. Juárez

BLOQUE II

25, 26 Y 27 DE OCT.

DURANGO

BLOQUE III
BLOQUE IV

Septiembre
Ixtapan Zihuatanejo
19,20 y 21
Realizada
30,31 mayo y 1ro. Jun Acapulco/Realizada

BLOQUE V

7,8 y 9 de Noviembre Cancún

Muchas felicidades al Bloque III que con todo y temblor vivieron su reunión con
excelente participación donde los frutos ya se están saboreando en las diferentes
diócesis, todo para la gran Gloria de Dios.

Les recordamos que el MES DE OCTUBRE es el mes del SANTO ROSARIO, oración
Mariana más extendida y aceptada por el cristianismo católico donde honramos a la
Madre de Jesús y Madre nuestra, MARIA SANTISIMA. Su historia se la compartiremos
en los siguientes días, para quienes no la conocen, por lo tanto, son días de redoblar
su práctica sobre todo en FAMILIA y de esa manera descubramos todos los beneficios
que Dios nos quiere dar a través de su rezo echo con FE.
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Los invitamos vivir nuestra Misa Mensual Nacional el día domingo 16 de octubre, a
las 2:00pm. Hora Centro desde la Diócesis de Hermosillo, Son. Bajo la
responsabilidad del ECN presidida por el Padre Jesús Francisco Juárez Duran,
Asistente Eclesial Nacional, donde unidos todos como una sola familia celebramos el
acontecimiento que sostiene nuestra fe alimentándonos de Dios viviendo un momento
de intimidad con quien nos ama incondicionalmente.

Y nuestra Hora Santa Mensual, el día jueves 27 de octubre, a las 7:00pm. Hora
Centro. Donde él Señor nos espera sin falta para escucharnos e instruirnos el corazón
para amar como Él ama.

La Formación Mensual está programada para el día martes 25 de octubre a las 8pm.
Hora Centro.

Les compartimos los flyer de la Formación Mensual, con nuestras hermosas MaRes.
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SANTORAL MES DE OCTUBRE
01 Santa Teresa del Niño Jesús.
07 Nuestra Sra. Del Rosario.
15 Santa Teresa de Jesús.
17 San Ignacio de Antioquía.
18 San Lucas Evangelista.

22 San Juan Pablo II.
24San Rafael Guízar y Valencia.
28 Santos Simón y Judas Apósteles.

*Siempre con mucho y mucha alegría les compartimos el santoral diario, por nuestros
grupos de WhatsApp
Les recordamos que el día 30 de octubre del 2004 falleció nuestro fundador el PADRE
PEDRO RICHARD a los 92 años, el cual nos dejó un gran testimonio de amor a Jesús
y a la familia, hombre de iglesia, fiel al magisterio, siempre llevado por su intuición
pastoral recorrió el mundo acompañados de matrimonios, ofreciendo un testimonio vivo
de esta nueva espiritualidad la cual se logró reconocer gracias a su entrega.
Les sugerimos difundirlo con la membresía, ofreciendo Misa y Eucaristía por su eterno
descanso, así como redoblar nuestra oración para que algún día llegue hacer
canonizado.

Los invitamos a darles seguimiento a las familias, adolescentes, jóvenes y MaRes que
llegaron al MFC por nuestra invitación y de esa manera hagamos con mayor eficiencia
nuestra labor de padrinos para con esta acción disminuir la descersión que en muchas
ocasiones son por cuestiones que nosotros podemos ayudarles a resolver.

Ejerzamos con mucho amor nuestra labor de estar pendiente de la vida espiritual de
nuestro equipo, programando coordinadamente con su AED y PD las acciones
necesarias para fortalecer nuestra relación con Dios y dar un paso firme hacia la
Renovación Interior que buscamos como objetivo.

Te regamos Señor Dios Nuestro por quienes confiamos en ti gozar siempre de la salud
del alma y del cuerpo y por la intercesión de la Gloriosa siempre Virgen María, líbranos
de las tristezas de esta vida y concédenos disfrutar de las alegrías eternas.
.
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Dios los Bendiga

Sus Hermanos en Cristo, que los aman.

Oscar y Griselda Ruiz García
Secretarios Nacionales de Área V

