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 VI
Presentes
¡Queridos hermanos en cristo, MfCistas de corazón, me da alegría saludarles por este
medio!
Espero en Dios se encuentren de maravilla, deseándoles un mes lleno de amor y gozo
del Espíritu Santo.
Primero que nada quiero decirles...... ¡Feliz día del MFCista! Que orgullo estar en un
grupo donde se promuevan valores humanos y cristianos de la familia en la comunidad,
para que la familia sea formadora de personas, educadora en la fe y algo que me
encanta es que es defensora de la vida. Estamos en un movimiento juvenil muy
completo y nada de esto podría ser posible sin la aportación de cada uno de ustedes.
La palabra nos invita a ser agradecidos con el Señor. Dios nos da una oportunidad día
con día para empezar de nuevo, para ser testimonio vivo de Él.
¿Cómo es que los nueve no dieron las gracias? No obstante, debemos considerar que
después de tan largo aislamiento, han de estar ansiosos de reunirse con sus familias y
resumir una vida normal. Bajo circunstancias como estas, ¿cuántas veces paramos
para agradecerle a Dios nuestras bendiciones? ¿Cuántas veces nos olvidamos de dar
gracias a Dios? Desgraciadamente, muchas veces buscamos a Dios cuando
necesitamos algo. Tengamos una amistad diaria y constante con Jesús, dejemos lo
entrar a nuestra vida y ser agradecidos para todo lo que tenemos y por lo que nos quita.
Queridos JCD, estan muy cerca de la entrega - recepción y les reitero una y otra vez el
orgullo y reconocimiento que siento siento hacia ustedes. Felicidades por su amor y
compromiso al servicio de Dios. Así mismo, los animo para seguir preparando todo lo
necesario para el próximo JCD.
Hermanos, no hay que bajar la guardia en el CBF y sigamos poniendo atención en las
necesidades de jóvenes y adolescentes.
Es buen momento para capacitar a la membresía.
El próximo 21, 22 y 23 de octubre, será la XVII Asamblea Nacional en el Seminario
Conciliar de México!
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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Donde asistirá el ECN PLENO y todos los presidentes diocesanos para votar por los
próximos presidentes nacionales. Les pido oración por este hermoso evento
El próximo 24 de noviembre a las 8pm hora centro los convoco a una reunión
extraordinaria. Es muy importante su asistencia.
Me despido y espero tengan un mes muy provechoso. ¡Los quiero musho!

¡Ánimo, con Cristo, si se puede!
Claudia Vanessa Cebreros Campoy
Joven Coordinadora Nacional
2019 – 2022

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

