MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
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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 III.
Presentes.
Muy estimados hermanos en Cristo que el amor y la paz de Dios habite en sus corazones y en sus
hogares, les saludamos con el gusto de siempre esperando se encuentren gozando de buena salud en
compañía de sus familias.
Nos alegra mucho ver que la gran mayoría de las diócesis están concluyendo con el proceso de las
capacitaciones para PD impartida por nuestros hermanos SNR en cada uno de los bloques, felicitamos
a cada uno de ellos al igual que a todos los matrimonios electos especialmente a los matrimonios
SDAIII.
Todos los que hemos tenido la oportunidad de formarnos en el MFC, hemos sido agraciados por Dios,
él nos ha purificado de muchas cosas en nuestras vidas, por eso hemos de estar agradecidos con él.
Felicitamos a toda la membresía por el día del MFCista, esperamos que hayan celebremos con alegría
y entusiasmo dando gracias a Dios por ser parte de esta gran familia, siendo este un medio para
conocer y acercarnos más a Jesús e ir construyendo el reino de Dios formando familias santas.
Agradecemos mucho a todas las diócesis por su apoyo solidario al Secretariado para Latinoamérica
(SPLA) en este mes de octubre, adjuntamos la cuenta para el depósito: convenio CIE 1373676. Ref.
9600131.
Les recordamos las fechas de cierre del CBF 2021 -2022 y la fecha actualizada de inscripción y
reinscripción para este nuevo CBF 2022 – 2023.

Actividad

Fecha límite

Cierre de CBF

30 de Junio

Cierre del ciclo actual en la BDW

15 de Julio

Reapertura de BDW al nuevo ciclo

18 de Julio

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inscripciones y reinscripciones al nuevo ciclo 15 de Octubre
Inicio de CBF

12 de Septiembre

Capturas y ajustes en BDW (altas y bajas)

28 de Octubre

Envío de Convenios

18 de Noviembre

Pago Convenio

15 de Enero
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Les pedimos que sigamos orando por la próxima elección de presidentes nacionales y la Asamblea
Nacional del MFC que se llevará a cabo del 21 al 23 de octubre del 2022 en la CDMX, ofrezcamos
nuestro ramillete espiritual para que todo salga como Dios quiere.
Invitamos a los presidentes diocesanos que faltan de inscribirse a la asamblea, que no se pierdan esta
maravillosa experiencia donde el Espíritu Santo nos guiara para la elección de los próximos presidentes
nacionales que estarán a la cabeza de MFC por los próximos tres años.
Sin mas por ahora nos despedimos que siempre caminemos con la luz de Jesucristo para no perdernos
en el sendero de la vida y que nuestra Santísima Virgen María nos cubra con su manto precioso.

Julio y Macamen Sanabia Monge
Matrimonio Secretario Nacional de Área III

“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”

