COMUNICACIONES MCC ZONA ORIENTE
Santiago, junio 16 de 2020.

UNIDOS EN LA ALEGRIA Y LA ESPERANZA

1.- Saludo
“Porque tuve hambre y me disté de comer” Mateo 25, 35
Muy queridos hermanos:
Estamos viviendo tiempos difíciles, duros é inciertos, para muchos de vida o
muerte, ya sea por el Coronavirus o por el hambre que está azotando a miles
de hermanos nuestros, que debido a las tan necesarias cuarentenas, han
perdido sus empleos o se han visto sin poder salir a las calles a ganar su
sustento diario y esta realidad también se replica entre nuestros hermanos
más cercanos, hermanos de nuestro movimiento que también han sido
afectados por esta doble pandemia, el desempleo y el Coronavirus.
Ante esta dolorosa realidad, no podíamos permanecer impávidos y decidimos
reactivar y potenciar la Vocalía Fraternidad, invitando a Ruth y Luis a tomar
este desafío, quiénes con su reconocido espíritu de servicio y amor al Señor y
al MCC, aceptaron y de inmediato conformaron su equipo poniendo las manos
en el arado, disponiéndose a suplir no sólo las necesidades materiales, sino
también las espirituales, siendo orejas y nexos, para atender a quiénes los
necesiten.
Agradecemos profundamente a quiénes tal vez, con esfuerzo han transferido
su aporte, para que esta Vocalía pueda ir en auxilio de aquellos hermanos que
hoy lo requieren. Recuerda que mientras la situación no cambie, es necesario
seguir ayudando, por eso a quiénes aún no han podido hacerlo, les invitamos
a incorporarse a esta cruzada.
Bendiciones para cada uno de ustedes y especialmente para las hermanas y
hermanos que componen la Vocalía Fraternidad, porque con su amor y
entrega, están curando las llagas del propio Cristo herido.
Cristo y yo Mayoría aplastante….
Corina y Carlos
Matrimonio Presidente

2.- Noticias de Vocalía Fraternidad
Gracias Señor por todos
aquellos, que, de acuerdo a
sus
posibilidades,
han
efectuado sus generosos
aportes al financiamiento de
la Vocalía Fraternidad.
Como una forma de reconocer
y agradecer nuestra acción
fraterna, queremos informar
los datos económicos a la
fecha:
•
Fondos recaudados entre el de mayo y el 15 de Junio de 2020 $
795.001,•
Se han ayudado económicamente en el mismo periodo a un número de
11 hermanos, de acuerdo con sus necesidades más urgentes y limitado a los
fondos recaudados.
•
Hoy existe un saldo en caja de $ 245.001.-, que sumados a los aportes
que esperamos de ustedes, podremos financiar una segunda ayuda.
Se necesita, por lo tanto, que nuevos hermanos se sumen a la ayuda y los que
ya lo hicieron, de acuerdo con sus posibilidades los vuelvan a hacer durante
los próximos días.
Gracias, gracias, gracias.
Forma de Aportar para financiar segunda entrega:
Como ya lo dijimos, la Vocalía Fraternidad necesita más que nunca de nuestra
ayuda anónima y desinteresada, para ir en ayuda de nuestros hermanos que
más se han visto afectados por esta pandemia del COVID19.
Aportes:
Cuenta Corriente BCI N° 55035191 Fernando López Opazo
Rut: 8.311.635-8
Correo: recaudacionmcczo@Gmail.com
Indicar en asunto transferencia: “Aporte fraternidad”
Dudas o consultas a Flora Márquez, WhatsApp +56 9 9967 8929

3.- CON LA FUERZA LA ORACIÓN >
“Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros
de que ya tenemos lo que hemos pedido”.
Necesitamos de tu oración con fuerza y fe, confiados en que el Señor nos
escucha cuando nos ve unidos en su invocación.
Por Claudio López (hijo). Hospitalizado de cuidado con Covid19
Por Georgina Barrera Valle, con Covid19 y es asintomática. (Mamá de
Ivonne Opazo)
Por Roberto González, quien permanece hospitalizado y no ha salido
de su estado gravedad.
Por el Padre William Mayor, Ex Asesor Espiritual del Secretariado de
Colombia. El Padre William sufrió un infarto y permanece de cuidado.
Por Hirma Mella. Con Covid19.
Por María Eugenia Álvarez. Con Covid19.
Señor Jesucristo, sana y reconforta a los enfermos, protégelos de todo mal,
para que puedan superar todas sus enfermedades.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.

4.- ENCUENTROS VIRTUALES DE COLORES MIERCOLES 17 DE JUNIO

Porque el Señor nos quiere unidos y activos en nuestra misión de llevar Fe,
Esperanza y Caridad a nuestro mundo, MAÑANA MIERCOLES 17 de junio a las
20:00 horas - en punto, nos juntamos en un nuevo “ENCUENTRO VIRTUAL DE
COLORES”, a través del sitio YouTube del MCC Zona Oriente (Escuela Virtual
de Colores
El enlace de suscripción y visualización del Encuentro de este miércoles es:
https://youtu.be/6tVz6JxXr-0

5.- El Evento del Siglo: Organiza Comunidad de Colores
A pesar de todo, contra todo y ante todo, tenemos la obligación de
mantenernos con Alegría y Esperanza, es decir ¡DeColores!
Y para mantener nuestros Colores, la Vocalía Eventos, en conjunto con el
Equipo de Vocalía Secretarios, te llama a formar parte de la Comunidad de
Colores, mediante un grupo cerrado de WhatsApp (Con un moderador de
contenidos), donde nos podremos saludar, conversar, compartir, cantar,
echarnos tallas y hasta haremos salud.
Si no podemos juntarnos y regalonearnos por la distancia física y solidaria,
bueno será celebrar y juntarnos virtualmente.
Dos cosas importantes:
1) Acepta la invitación que te llegará al WhatsApp
y 2) Primera gran actividad: #DeColoresChallenge.
Acá en detalle cual será el propósito y objetivos de esta Comunidad de Colores.

6.- Nos puedes encontrar en:
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/mcczonaoriente/
PAGINA WEB del MCCZO : www.mcczo.cl
FACEBOOK MCCZO: https://www.facebook.c om/mcczonaoriente
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