MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2023

Carta Mensual

Hermosillo, Son., septiembre 01 de 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 V
Presentes.
Nuevamente agradecidos con Dios por el don de la vida, de la fe y de la familia los
saludamos llenos de alegría esperando se encuentren bien, seguros de estar haciendo
lo que a Dios le agrada, instaurando su Reino desde las familias.

Hoy el Señor en la cita propuesta para esta carta nos recuerda el presupuesto para ser
su discípulo, aclarando el nivel de exigencia necesaria para poder seguirlo, sin ataduras
de ningún tipo, y no es que excluyamos a nuestra familia de nuestras vidas solo nos
recuerda que amándolo a él y sumergidos en su amor, nuestro amor a la familia y
demás seres queridos encontrara su verdadera plenitud. La idea de Jesús es que como
discípulos comencemos a construir un modelo de sociedad distinta: fraterna, solidaria,
igualitaria, donde cualquier estructura, comenzando por la familia, este al servicio de
esta nueva sociedad y no al contrario.

Felicitamos y agradecemos a las diócesis que han llevado a cabo sus kerigmas, los
seguimos motivando a seguir programando y afinando estrategias para lograr que más
hermanos vivan sus momentos fuertes y de ese modo plenifiquen su proceso de
conversión y formación.
Les recordamos la importancia de programar los Colegios de Asistentes y la
motivación de sus sacerdotes para la asistencia de sus Reuniones de Bloque de
Asistentes Eclesiales que se llevaran a cabo en los siguientes meses, el resto de la
información se les hará llegar con oportunidad por los medios ya conocidos.

Agradecemos su labor hecha con amor en los procesos de terna y elección de
Presidentes Diocesanos, así como felicitamos por su medio a todos los que resultaron
elegidos por Dios para dirigir los trabajos en el próximo trienio.

Seguimos pidiendo sus oraciones para la elección de Presidentes Nacionales que se
llevara a cabo los días 21,22 y 23 de octubre, siguiendo el mismo método de Ramillete
Espiritual virtual el cual ya tienen en sus manos.
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Muchas gracias por su respuesta a quienes ya enviaron el FODA, les pedimos a las
diócesis que todavía no lo envían que nos apoyen con esta necesidad para lograr
obtener un análisis más objetivo de nuestra área y de esa manera detectar las áreas
de oportunidad.

Recuerden hermanos que como Área V somos responsables del crecimiento espiritual
de nuestro equipo por lo tanto los exhortamos a motivar y acompañarlos en su
crecimiento y vivencia de los sacramentos para que estos meses que nos quedan de
servicio lo manifestemos de una manera más plena dando un testimonio de amor a
nuestros hermanos que serán relevos para los próximos tres años y dar un paso firme
en nuestro propósito de salir renovados interiormente como lo marca nuestro primer
objetivo del trienio.

Tenemos dentro de nuestras áreas de oportunidad una que ha sufrido rezagos
marcados en algunas regiones como lo es LA FALTA DE SACRAMENTOS de manera
especial SACRAMENTO DEL MATRIMONIO, les pedimos de favor, revisen la base de
datos para que identifiquen la situación en la que están y busquemos estrategias para
lograr revertir esta tendencia que es fundamental para el crecimiento espiritual de
nuestros matrimonios y familias.
Nota: En la base de datos debe de estar a la fecha ya registrados todos los ECD, ECS,
Promotores, Zonales y equiperos de 2do. Y 3er. Nivel y hasta 1er. Nivel. Si a la base
de datos le falta alguna información, lo podemos checar en la base de datos de prueba,
y sacar los reportes correspondientes. (les podemos ayudar con mucho gusto en
cualquier duda)
Los invitamos vivir nuestra Misa Mensual Nacional el día domingo 11 de septiembre,
a las 2:00pm. Hora Centro desde la Diócesis de Acapulco, momento donde nos
unimos como una sola familia para que el Señor nos alimente con su palabra y su
presencia.

Y nuestra Hora Santa Mensual, el día jueves 22 de septiembre, a las 8:00pm. Hora
Centro. Donde él Señor estará con los brazos abiertos esperando nuestra humanidad
herida para sanarnos y llenarnos de su amor.

La Formación Mensual está programada para el día martes 27 de septiembre a las
8pm. Hora Centro.

Les compartimos los flyer:
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SANTORAL MES DE SEPTIEMBRE
08 Natividad de la Santísima Virgen María.
12 Santísimo Nombre de María.
13 San Juan Crisóstomo.

21 San Mateo Apóstol y Evangelista.
22Santos Cristóbal, Antonio y Juan, Mártires.
23 San Pío de Pietrelcina.
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15 Nuestra Señora de los Dolores.

29 Santos Arcángeles, Miguel, Gabriel y
Rafael.

19 San José María de Yermo y Parres.
*Siempre con mucho y mucha alegría les compartimos el santoral diario, por nuestros
grupos de WhatsApp

SIEMPRES ES TIEMPO DE PESCA, en el trabajo, con los amigos, vecinos, en la fila
del banco, las tortillas y en la familia extensiva, no dejemos pasar la oportunidad de
salvar una familia, jóvenes, adolescentes y MaRes, hoy, hoy, hoy.

DIA DEL EMEFESCISTA 02 de octubre, adelantándonos un poco con esta información
para ir previendo algo especial para este día, es importante no dejar pasar esta fecha
sin celebrar.

Concédenos Señor el don de la gracia a quienes hemos recibido las primicias de la
salvación por la maternidad de la Virgen María, la fiesta de su nacimiento nos traiga un
aumento de paz.
.

Dios los Bendiga

Sus Hermanos en Cristo, que los aman.

Oscar y Griselda Ruiz García
Secretarios Nacionales de Área V

