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

Hermosillo, Son.  Diciembre 02 de 2019 
 
 
 

«Y aquel que es la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto 

su gloria. Gloria que le corresponde como a Unigénito del Padre, lleno de gracia y 

de verdad» (Jn 1,14) 
 

 
Matrimonios Presidentes Diocesanos  
Presentes. 
 

 

Queridos hermanos emefecistas de corazón, nos es muy grato saludarnos en este 

mes de diciembre, mes de perdón, reconciliación, esperanza, alegría, paz, amor; mes 

en que celebramos la Navidad, el nacimiento del niño Jesús! 

 

La distracción de la corriente del mundo en que vivimos nos hace voltear hacia otras 

celebraciones que nos alejan del verdadero sentido que tiene la Navidad, donde 

“aquel que es la Palabra se hizo hombre y habito entre nosotros! (cf. Jn 1, 14) 

 

Vivamos el adviento en familia y en comunidad, coloquemos en nuestros hogares una 

corona de adviento y provoquemos en nuestras familias momentos de oración y 

reflexión, vivamos con alegría y esperanza la llegada del Salvador. 

 

Amigos presidentes diocesanos con entusiasmo y alegría les informamos que en el 

mes de noviembre vivimos las reuniones de Bloque III y IV siendo sedes, las diócesis 

de Querétaro y Acapulco, respectivamente, a quienes agradecemos todos los 

esfuerzos realizados para llevar en forma satisfactoria el evento de principio a fin. 

Agradecemos a Dios que permitió el 100% de asistencia de los PD a estos dos 

eventos. 

 

Como en los dos Bloques anteriores, fue una experiencia inolvidable cargada de amor 

y compromiso. Ahora es momento de hacer vida lo ahí vivido. 

 

Con mucha emoción esperamos la reunión del Bloque V en Oaxaca, los días 7 y 8 del 

presente mes, con el favor de Dios, allá nos vemos amigos PD del Bloque V. 

 

El MFC es autosustentable, se mueve a base de las aportaciones de sus miembros y 

no de aportaciones externas. Es por eso la importancia de cumplir con el pago de los 
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convenios, que precisamente el 31 de este mes vence el plazo para cubrir el 

convenio. 

 

 

Estamos muy agradecidos con Dios porque permitió a algunas diócesis cubrir el 100% 

antes del tiempo estipulado. Muchas gracias por su puntualidad, también 

reconocemos el esfuerzo de las diócesis que han realizado abonos parciales para 

cumplir satisfactoriamente con el convenio. 

Estamos orando para que Dios, en su infinita generosidad, permita a las diócesis 

hacer un esfuerzo profundo para cubrir en tiempo y forma el monto establecido en el 

convenio.  

 

Amigos PD, estamos muy contentos porque una mayoría de los PD del país esta 

utilizando toda su creatividad, inteligencia y esfuerzo para llevar a cabo las líneas de 

acción que darán cumplimiento a los tres objetivos generales de este trienio. 

 

Nos entusiasma su enfoque, nos entusiasma el compromiso con Dios y con el MFC, 

nos entusiasma el amor que le tienen a la comunidad MFCista. 

 

Esto nos motiva a redoblar esfuerzos como ECN y no bajar la guardia, pues ustedes 

nos motivan con su testimonio, con ello confirmamos que Dios no se equivoca.  

 

Amigos PD, por último, los invitamos a aprovechar el ambiente navideño y 

adentrarnos en la reflexión y meditación de nuestro apostolado. Pidamos a área V, 

que, en unión con el asistente eclesial diocesano, preparar un retiro para revitalizar 

nuestras energías que necesita nuestro apostolado y reenfocarnos en nuestra tarea 

apostólica. 

 

Que Dios y María Santísima los guíen por el camino de la conversión para que con su 

testimonio motiven a los dirigentes de los diferentes apostolados a realizar sus 

actividades y funciones. 

 

Ánimo, con Cristo, si se puede! 

 

Sus hermanos en Cristo 

 

 

Martha y Marcos Cebreros Campoy 

Presidentes Nacionales 

2019-2022 


