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)
Matrimonio Secretario Diocesano de Área I
Presente.
Estimados hermanos en Cristo, nos da mucho gusto saludarlos nuevamente por este
medio y deseamos que la paz esté con ustedes y se extienda a toda su familia.
Hemos iniciado el CBF 2022-2023, un ciclo más que se suma a la lista de nuestra misión
como discípulos de Dios y como MFCistas. Les pedimos no bajar la guardia en estos meses
que faltan para concluir el apostolado, los invitamos a seguir cumpliendo con todas las
actividades del Área y dando seguimiento a los matrimonios Responsables de Área I para
que realicen sus funciones y continúen trabajando con las líneas de acción del Plan de
trabajo.
Los frutos de la pesca continúan, y aun cuando el CBF haya iniciado el mes pasado,
todavía tenemos oportunidad para inscribir y reinscribir a la membresía en la BDW, por lo
que les pedimos dar seguimiento a los matrimonios prospectos y los de preinscripción que
están interesados en ingresar al MFC y a la membresía que desea reintegrarse.
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Estén atentos para que toda la membresía (equiperos y servidores) esté debidamente
registrada en la BDW y vigilen que todos los equiperos estén integrados en sus
respectivos equipos básicos de formación.
Es muy importante tener presente la fecha de cierre de la BDW (28 de octubre), ya que
hasta este día se tendrá la posibilidad de hacer cambios y registrar las bajas que se hayan
presentado en la diócesis y con el reporte de cantidad de membresía que se genere en
esa fecha, es con la que se firmará el convenio.
Una vez conformados los equipos básicos, los PD y el ECD Pleno, revisarán
cuidadosamente la situación de sus Sectores y Pre-Sectores, valorando sus
necesidades con fundamento en los estatutos del MFC y se podrán realizar los ajustes
pertinentes para renombrar Sectores o Pre-Sectores; los PD harán la solicitud a los SNR
para que el MABDR realice los cambios correspondientes.
Hoy nuestro Señor, en la cita bíblica, nos habla de la importancia del agradecimiento. Vivir
en la gratitud es una señal de la presencia de Dios en medio de nosotros. No debemos
olvidar dar gracias a Dios por todos los beneficios que hemos recibido. Te damos gracias,
Señor, por tu palabra que nos invita a perseverar en tu amor y a ser humildes, que sepamos
reconocer los muchos dones que nos has regalado, utilizarlos adecuadamente y siempre
darte gracias por ellos.
Se acerca el tiempo de entregar el apostolado, por lo que ya se deben estar preparando
los materiales y archivos necesarios que vimos en la 2da. reunión de Bloque y que podrán
encontrar en el Manual de Transición. Recuerden que debemos seguir trabajando con
mucho entusiasmo, en un ambiente de fraternidad, generosidad y orden hasta el día en
que se realice la entrega-recepción.
El análisis FODA es un documento de gran utilidad para las áreas del ECD entrante, porque
con él, tendrán un panorama más amplio de la situación real de cada una de las áreas en
la diócesis. Para nosotros como SNAI, también es muy importante que nos lo hagan llegar,
para elaborar un concentrado nacional para los futuros SNAI.
Agradecemos a los que ya nos han compartido su FODA, e invitamos a los que faltan, para
que nos lo envíen a nuestro correo (mfc_area1_nac@hotmail.com) o vía whatsapp, así
mismo les recordamos que seguimos recibiendo la actualización de sus Reportes de
pesca.
Este 2 de octubre celebramos el día del MFCista, les enviamos un fuerte abrazo y nuestro
agradecimiento por su disposición y entrega en el servicio. Pedimos a Dios por todos
ustedes y sus familias para que sigamos anunciando el evangelio, promoviendo el legado
del Padre Richard y no dejemos que se apague la antorcha del MFC.
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Del 21 al 23 de octubre, se realizará la XVII Asamblea Nacional 2019-2023, donde se
llevará a cabo la elección de Presidentes Nacionales y la aprobación de propuestas de
cambio al Manual de Identidad y Ordenamientos, por lo que les pedimos seguir haciendo
oración, para que el Espíritu Santo se haga presente en este gran acontecimiento.
Las actividades promovidas por el ECN para este mes son: la Misa Mensual Nacional el
domingo 16 a las 2:00 pm (hora centro) y la Hora Santa Mensual Nacional el jueves 27 a
las 7:00 pm (hora centro), ambos eventos serán organizados por el ECN, así mismo el
martes 25 a las 8:00 pm (hora centro), se compartirá el tema de formación mensual, que
en esta ocasión estará a cargo de MaRes. Posteriormente les enviaremos los flyers
correspondientes.
El mes entrante se realizará el Encuentro Nacional de Pastoral Familiar y se llevará a cabo
en la cd. de Morelia, los días 18, 19 y 20 de noviembre. Debemos aprovechar que
tendremos este importante encuentro en nuestro país, por lo que les pedimos difundir y
motivar a toda la membresía para que asista. Pueden encontrar más información e
inscribirse en el siguiente link: https://encuentropastoralfamiliar.mx/.
Sin más por el momento, nos despedimos rogando a Dios nos bendiga y siga iluminando
nuestro camino y a nuestra Madre María Santísima nos cubra y proteja con su bello manto.
Sus hermanos en Cristo
Miguel Ángel y María Esthela Lavariega Campa
Secretarios Nacionales de Área I
mfc_area1_nac@hotmail.com
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