MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2023

Carta Mensual

Hermosillo, Son. Septiembre 02 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)».

Matrimonio Presidente Diocesano
Presente. Muy queridos amigos, que la paz del Señor este presente en su hogar, disfrutando de
una excelente salud, para que el apostolado lo lleven con total eficiencia. Les
enviamos un cordial saludo y un abrazo fraterno.
La cita bíblica que nos acompaña en esta carta nos invita, a entregarnos totalmente
a Dios, no “a medias tintas”, un día sí y el otro no. Nos invita a estar comprometidos
al 100% con Él, a que nuestras actividades estén enfocadas en la consolidación del
Reino. Las malas actitudes evitan tener esa comunión con Dios, así como los malos
comportamientos y pensamientos. Por eso muchas veces decimos ser discípulos de
Dios, pero nuestras actitudes dicen todo lo contrario. En la reunión de bloque,
comentamos que lo más importante en la entrega, era nuestro testimonio en el
servicio de nuestro apostolado, pero algunos no lo logramos entender y continuamos
entregando a la membresía “un mal sabor de boca”. No hemos tomado esa cruz de
la que habla Jesús.
Para Gloria de Dios ya hay PD electo en la diócesis, apoyemos en la medida de lo
posible al matrimonio PD electo en estos próximos meses, no descuidemos nuestro
apostolado, cumpliendo con las actividades de coordinación en la diócesis.
Amigos, el ciclo básico de formación está “a la vuelta de la esquina”, nos imaginamos
que la pesca en su “máxima expresión”, donde los MFCistas que apoyan en la pre
inscripción tienen una agenda “muy apretada” por todas las personas “pescadas”,
listas para ser atendidas a través de la pre inscripción.
En este mes de septiembre, se llevará a cabo la reunión del Pre Encuentro, donde
se reunirá toda la membresía para que nos apoyen con su experiencia, al responder
algunas preguntas, que a la vez servirán para conocer el sentir y la realidad que
impera en cada una de las diócesis. Esta información será de gran valor para ustedes
para analizar y evaluar los datos y establecer un plan de acción. Toda la información
reunida servirá para que el nuevo ECN obtenga las directrices en sus nuevas tareas
apostólicas.

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

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2023

Carta Mensual

Les recordamos que este mes, específicamente, el 21 de septiembre vence el plazo
para el envío de propuestas para mejorar el Manual de Identidad y Ordenamientos
(MIO). Les pedimos formular de manera ordenada sus propuestas y enviarlas en los
próximos días. Agradecemos de antemano la respuesta a esta petición.
Del 30 de septiembre al 2 de octubre se llevará a cabo el XIV Congreso Mundial de
las Familias 2022 en la CDMX cuya sede será la Expo Santa Fe México. Es una
oportunidad para conocer el criterio y realidades de familias de otros países y de
convivir con ellas. Les pedimos de favor, hacer extensiva la invitación a la membresía.
El link de información y registro es el siguiente: https://wcfmexico.org/

Otra reunión importante, es el Encuentro Nacional de Pastoral Familiar, les
recordamos que se llevará a cabo en Morelia, los días del 18 al 20 de noviembre,
pueden encontrar más información e inscribirse en el siguiente link:
https://encuentropastoralfamiliar.mx/. Favor de difundir en toda la membresía y
motivarla para su asistencia.
El 08 de septiembre enviaremos las hojas de vida y propuestas de trabajo de los
matrimonios de la terna para PN. Estamos trabajando en la XVII Asamblea Nacional,
donde uno de los objetivos es elegir al próximo matrimonio presidente nacional. Los
esperamos con gusto, ya pueden inscribirse.
Es momento de ir planeando el festejo el día del MFCista latinoamericano el primer
domingo del mes de octubre, se sugiere iniciar el festejo con misa y después continuar
con una convivencia con toda la membresía en un lugar amplio. Como es costumbre,
este mes mostramos nuestro apoyo generoso al Secretariado para Latinoamérica
(SPLA) con una ofrenda.
Les recordamos administrar los recursos económicos de la diócesis, para que al
momento de dejar el apostolado como PD, los adeudos estén en cero. Es muy
importante que el nuevo ECD tenga oportunidad de una excelente operatividad en
sus procesos de evangelización, al contar con un monto significativo en el Estado de
Cuenta de la diócesis. Esta experiencia perdurará en el tiempo y serán ejemplo de
testimonio de entrega digna a pesar de las dificultades. Este es un excelente reto.
El trabajo realizado para fortalecer nuestro interior debe continuar y aumentar el
esfuerzo por renovar día a día nuestro compromiso con Dios y con el MFC. Ustedes
podrán observar, de aquí en adelante, una disminución en los esfuerzos de algunos
matrimonios, jóvenes y MaRes en el cumplimiento de sus funciones y actividades.
Estos primeros 15 días de septiembre realicemos como matrimonio, un retiro de
renovación interior, basándonos en el material que se les ofreció en la 3ra reunión de
región. Necesitamos espacios para la quietud, donde cimentemos el terreno para la
fe, el amor a Dios y al prójimo. Además, si se programa uno para el ECD, sería
maravilloso. Un alto en el camino por unas horas lo necesitamos todos.
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Demostremos con nuestras acciones que el trabajo realizado en nuestro interior en
este trienio se ve reflejado en el trato con los MFCistas con los que convivimos en el
equipo sede y pleno
Nos despedimos pidiéndole a Dios y a María Santísima, que nuestra renovación
interior nos ayude a introducirnos por el camino de la conversión, para que lo que
digamos y pensemos sea coherente con las obras que realicemos, para dar
testimonio de lo que ha hecho Dios, a través de MFC, en nuestras vidas.
¡Ánimo, con Cristo, sí se puede!

Martha y Marcos Cebreros Campoy
Presidentes Nacionales
2019 – 2023
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