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)

MaRes Coordinadoras Diocesanas
Presentes.

Una vez más las saludo por este medio con gran alegría mis queridas MaRes,
confiada en nuestro Padre que se encuentran muy bendecidas en familia. Le damos la
bienvenida al mes de octubre, el mes del santo rosario, las convoco a ofrecer a nuestra
madre santísima un rosario diario, que segura estoy ya lo hacen pero estaría bien invitar
a nuestros hijos nos acompañen, hay mucho por que dar gracias pero también pedir su
intercesión a mamita María, por nuestro trabajo, salud, por el inicio de CBF, y por todo
lo que esta aconteciendo en nuestro país, que cada ley o propuesta sea a favor y en
defensa nuestros niños y de la familia. Las invito a acompañarnos cada viernes en
nuestro rosario semanal como lo hemos estado haciendo hasta el día de hoy. Este
también es el mes de las misiones, es una oportunidad para ver nuestra vida, vocación
y apostolado como esa misión a la que Dios nos envía.

El domingo 2 de octubre es el día del emefecista, celebremos pues en cada una
de nuestras diócesis, en nuestras parroquias, sectores, conforme a nuestras
posibilidades y según las actividades a realizar, siempre dando gracias a Dios por
regalarnos la dicha de formar parte de tan hermoso movimiento como es el MFC y
nunca olvidemos las palabras del Padre Pedro Richards:
-QUE LAS FAMILIAS DEL MFC RECEN EL ROSARIO DIARIAMENTE
-QUE LOS OBSTACULOS QUE ENCUENTREN SEAN PIEDRAS QUE COMO
ESCALONES LES PERMITAN ASCENDER HACIA DIOS.
-NO DEJEN QUE SE APAGUE LA ANTORCHA DEL MFC.
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El domingo 16 es la misa mensual y el jueves 27 hora santa nacional, como
siempre las convoco a reunirnos como una gran familia y escuchemos el mensaje que
Dios nos envía a través del sacerdote, vivamos juntos estos momentos de unidad y
recogimiento.
Las invito a continuar en los procesos de cierre, de capacitación de presidentes
y servidores, no bajemos la guardia en el Ciclo básico de Formación que ha iniciado,
continuemos con mucha atención, motivación, diligencia y responsabilidad en los
momentos fuertes.
Les sigo pidiendo sus oraciones por la terna de Presidentes Nacionales ya que
el día 21 de octubre dentro de la asamblea será elegido el matrimonio que velará por el
bienestar, crecimiento y formación de las familias de México, que sea el Espíritu Santo
quien ilumine a los que votarán por tan importante elección. Les comparto de nuevo la
terna para seguir pidiendo a Dios por ellos, seguros estamos que el matrimonio elegido
por Dios será muy comprometido y continuará el legado que dejen nuestros presidentes
salientes.

Me imagino que cada ultimo martes de mes se han estado formando en los temas
de formación mensual continua, les comento que así como los matrimonios, asistentes
eclesiales y jóvenes han impartido temas, llego el momento donde las MaRes
tendremos nuestra participación, la cual será el día martes 25 de octubre, les comparto
la invitación para que la hagan llegar a toda la membresía.

En reflexión a nuestra cita bíblica les comparto lo siguiente:
Uno de ellos vuelve “alabando a Dios a grandes gritos”. Sabe que la fuerza
salvadora de Jesús solo puede tener su origen en Dios. Ahora siente algo nuevo por
ese Padre Bueno del que habla Jesús. No lo olvidará jamás. En adelante vivirá dando
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2023

Carta Mensual

gracias a Dios. Lo alabará gritando con todas sus fuerzas. Todos han de saber que se
siente amado por él. El samaritano al encontrarse con Jesús, “se echa a sus pies
dándole gracias”. Sus compañeros han seguido su camino para encontrarse con los
sacerdotes, pero él sabe que Jesús es su único Salvador. Por eso está aquí junto a él
dándole gracias. En Jesús ha encontrado el mejor regalo de Dios. Al concluir el relato,
Jesús toma la palabra y hace tres preguntas expresando su sorpresa y tristeza ante lo
ocurrido. No están dirigidas al samaritano que tiene a sus pies. Recogen el mensaje
que Lucas quiere que se escuche en las comunidades cristianas. “¿No ha vuelto más
que este extranjero para dar gloria a Dios?”. ¿Por qué hay personas alejadas de la
práctica religiosa que sienten verdadera admiración y agradecimiento hacia Jesús,
mientras algunos cristianos no sienten nada especial por él?. Una fe que no genera en
los creyentes alegría y agradecimiento es una fe enferma. No perdamos nuestra Fe a
pesar de cada prueba que se nos presente, recordemos que de Dios nos viene la
fortaleza.
Quiero felicitar a nuestra hermanas que en este mes de octubre dan gracias a
Dios por un año mas de vida, que Dios las bendiga con salud y muchos años mas,
pasenla bonito rodeadas de su familia en especial de sus hijos, les envio un fuerte
abrazo y mis benciciones.
Me despido enviándoles un fuerte abrazo, y pidiendo a Dios nos permita seguir
gozando de buena salud, a continuar en este hermoso servicio al cual hemos sido
llamadas, así que:

Y animooooo que con Cristo, si se puede.

Su hermana en Cristo

Sonia Zulema Acosta Gallardo
Secretaria Nacional Madres Responsables
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