MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2023

Carta Mensual

Hermosillo, Son., septiembre 01, del 2022
Junto con Jesús iba un gran gentío, y él, dándose vuelta, les dijo: «Cualquiera
que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus
hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta a su propia vida, no puede ser mi
discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo.
(Lc 14, 25-27)

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área II
Presentes.
Muy queridos hermanos, deseando que la Paz de nuestro Señor los esté acompañando
en estos momentos y siempre, reciban un afectuoso saludo y un fraternal abrazo.
En este inicio de ciclo, los invitamos a motivar a los Matrimonios Responsables de
AreaII para que programen los Servicios Institucionales que se llevarán a cabo durante
todo el ciclo, no solamente los que darán al concluir su apostolado de este trienio, sino
que ya dejen programados o en curso los servicios, recordemos que el cambio de
responsables, no debe frenar esta gran obra de Dios.
También queremos invitarlos a pescar y repescar servidores para que sean facilitadores
de cada uno de los servicios, es demasiada la necesidad de llevar el mensaje de aliento
y esperanza a tantas familias y entre más sean los facilitadores dispuestos a llevar el
mensaje, tendremos la oportunidad de multiplicar los beneficiarios y al mismo tiempo,
tendremos más oportunidad de pescar nueva membresía de matrimonios, mares,
adolescentes y jóvenes.
Y a propósito de pesca, en la carta del mes pasado les solicitamos que hicieran llegar
a sus Presidentes Diocesanos, a más tardar el 10 de agosto, el formato del concentrado
de pesca con los beneficiarios de los servicios institucionales, esto con la finalidad de
que ellos a su vez lo hagan llegar a los SNR para que nos puedan pasar la pesca de
cada una de sus regiones. Agradecemos a quienes ya compartieron la información, y
de no haberlo hecho aún, favor de hacerla llegar lo antes posible para tener números
más reales de lo eficiente que es pescar con los Servicios Institucionales. Les
recordamos que estos formatos de concentrado solamente se los solicitamos cada
inicio de ciclo.
Tengamos presentes en nuestras oraciones a los matrimonios que están siendo
elegidos como nuevos Presidentes Diocesanos, para que sean dóciles al Espíritu Santo
y puedan elegir a su equipo de trabajo a la luz de Dios y no de acuerdo a sus intereses
personales, que María Santísima interceda por el futuro de nuestro querido MFC.

“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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Estamos conscientes que servir no es fácil, que algunas veces somos criticados,
rechazados o señalados, incluso por nuestros seres más queridos, nuestra propia
familia, pero la cita de esta carta nos motiva a cargar nuestra cruz, y seguir a Jesús, y
sabemos que solo podremos cargar la cruz si nos fortalecemos con la oración y los
sacramentos, así que mucho ánimo y mucha oración mis hermanos.
Les informamos que seguimos caminando con el proyecto de viudez, cada vez está
más cerca, así que por favor oremos fuertemente para que este proyecto termine de
concretarse.
Por último, les comunicamos que los Presidentes Diocesanos están recibiendo
sugerencias de modificaciones para el Manual de Identidad y Ordenamientos de MFC,
así que si tienen alguna sugerencia, favor de hacérselas llegar para que sea
considerada en la próxima asamblea a celebrarse en el mes de octubre, y también
solicitamos sus oraciones ya que en esa asamblea serán electos los próximos
Presidentes Nacionales.
Los invitamos a seguir participando y compartiendo los eventos virtuales a través de
Facebook de MFC nacional como son:
Misa Mensual, Hora Santa mensual y Formación mensual
Sin más por el momento, rogándole a Dios Nuestro Señor que derrame sus Bendiciones
en ustedes y encomendándolos a la protección de nuestra Santa Madre María de
Guadalupe quedamos de ustedes

Sus Hermanos en Cristo
Aarón y Elsy Valenzuela Hernández
Secretarios Nacionales de Área II
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