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“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad” 
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«El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: ‘Vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el 
Crucificado; no está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Venid, ved el lugar donde estaba’.Y 
ahora id enseguida a decir a sus discípulos: ‘Ha resucitado de entre los muertos e irá delante de 
vosotros a Galilea; allí le veréis’» (Mt 28,5-7) 

 
 

Hermanos (as) Asistentes Eclesiales del MFC 
Presentes. 
 
¡Gracia y Paz a tu corazón sacerdotal de parte de Jesucristo, Señor de la Vida quien 
HA RESUCITADO, venciendo las ataduras de mal y de la muerte y que nos ha 
llamado a este ministerio tan especial para ser sus testigos en medio de su pueblo! 
 
Queridos hermanos (as), es extraño mandar una felicitación de Pascua en medio de 
las condiciones actuales de pandemia que vive el mundo, nuestra patria, nuestras 
ciudades y comunidades diocesanas y parroquiales. No obstante, esta realidad, la fe 
nos anima en la esperanza para que podamos encontrar en estos momentos 
adversos motivaciones para afianzarnos en la CONVICCIÓN de que si el Señor 
Jesús ha vencido el mal (odio, envidia, maldad, violencia, intriga, falsos testimonios 
en su contra, muerte, etc.) con el poder del Espíritu de su Padre Dios, así nosotros 
sus hijos en medio de esta tempestad, como lo ha dicho el Papa Francisco, podemos 
recurrir a la fuerza de la fe de que podemos, en comunidad, vencer y salir 
adelante en esta pandemia: ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? (Mc 4,40). 
 
Deseo que este tiempo de Pascua, que es como una cuaresma prolongada por la 
cuarentena, sea una oportunidad para fortalecer y purificar nuestra fe en el Señor 
Jesús: ‘Señor de la tempestad, de la Pasión y de la Resurrección’. Afirmo esto 
porque así nos lo enseña su actitud en ese pasaje que el Papa Francisco citó de 
Mc 4,35-41, durante la bendición Urbi et Orbe, cuando dormía plácidamente en la 
barca mientras los discípulos estaban espantados; así nos lo enseña en el 
momento de la pasión: no opone resistencia a sus enemigos, guarda silencio ante 
Pilato y ante los sumos sacerdotes sabiendo que era una cosa inútil entrar en razones 
con ellos, se defiende en lo mas mínimo y esencial ante sus perseguidores, se 
entrega voluntariamente a los ultrajes y a la muerte confiado (no sin angustia y dolor) 
en que la fuerza del Amor del Padre no lo abandonará y que era la mejor forma de 
enfrentar dicha pasión; así nos lo enseña su Resurrección gloriosa al vencer el 
poder del abismo y ser glorificado por el poder del Espíritu, al manifestarse a los 
suyos con ese señorío que solo puede ser obra del poder y del Amor de Dios, al 
perdonarlos por su cobardía, al derramar su Espíritu sobre ellos para que fueran sus 
testigos en medio del mundo, al prometer su definitiva venida gloriosa para Restaurar 
todo en el Amor. Sí, hermanos (as) Jesús es Señor de la tempestad, Señor de la 
Pasión y Señor de la Resurrección, pidamos al Señor postrados que fortalezca y 
purifique de una vez por todas nuestra fe en Él con todas sus consecuencias, para 
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seguir ayudando a nuestro pueblo creyente que quiere recibir la fuerza de la fe, 
de la esperanza y del amor que provienen de Dios. 
Esta fe en el Señor Jesús y en su proyecto de Reino esta llamada a encarnarse en 
medio de esta realidad de pandemia, enumero algunos ejemplos: 
 
a) Seguir celebrando y viviendo la Santa Misa y momentos de oración que 

nosotros podemos suministrar a nuestros emefecistas y fieles por los diferentes 
medios de comunicación para nuestro y su alimento espiritual. Especialmente el 
triduo pascual. 

b) Promover en nuestros equipos coordinadores y membresía el seguir las 
indicaciones de las autoridades de salud. 

c) Recomendar encarecidamente a nuestros equipos y membresía que sigan 
aprovechando el tiempo para sus reuniones virtuales de equipos para seguir 
discerniendo los pasos próximos a dar, así como la vivencia de los temas por los 
medios electrónicos en la medida que los puedan seguir impartiendo los 
promotores con sus equiperos. 

d) Aprovechar el tiempo en casa para la oración, meditación, evaluación y rezo mas 
intenso, así como para el ejercicio del diálogo en pareja (como proponía en el 
material de 5 temas que enviamos hace unos días), entre hijos y padres, entre 
hermanos para mejorar ese mundo tan cercano de la familia y que es donde se 
debe poner en práctica todo lo que vamos aprendiendo en nuestra formación 
como emefecistas. 

e) Solidarizarnos y unirnos en la medida que podamos y puedan las familias con 
servicios que se promuevan en la ciudad o diócesis para ayudar con recolección 
de víveres, elaboración de cubre bocas caseros, para la sociedad y los mas 
pobres. 

f) Colaborar en casa en las diferentes tareas: limpieza, preparación de alimentos, 
lavado de ropa, preparación de desinfectantes caseros, elaboración de remedios 
caseros que fortalezcan el sistema inmunológico. 

g) Juego y la diversión sana entre los miembros de la familia que ayuden a todos a 
vivir con mayor ligereza este tiempo de estar resguardados en casa. 

h) Ofrecer, dar opciones de ejercicios espirituales vía internet (Facebook, 
youtube, etc) a nuestra membresía para preparar el corazón a vivir el sagrado 
triduo pascual, para aquellos miembros que no los hayan tomado en esta 
Cuaresma. 

 
Estas y otras acciones son una muestra de que somos creyentes, de que hemos aprendido 
a enfrentar las situaciones difíciles con entereza, con esperanza y con la convicción de 
que de las cosas malas enfrentadas cristianamente se convierten en una oportunidad 
para obtener grandes bendiciones a nivel personal, matrimonial, ministerial, familiar y 
comunitaria para seguir el ejemplo del Señor Jesús como lo decíamos al principio de nuestra 
carta. 
 
También se les comunica que el evento del ENAJU (ENCUENTRO NACIONAL DE 
JÓVENES) programado para el mes de julio del presente se ha suspendido y será 
reprogramado para el próximo año en fecha por definir. Sigamos orando por los proyectos 
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del MFC para que tomemos las mejores decisiones en bien de la membresía dada la 
presente contingencia. 
 
Además, quiero animar a todas aquellas diócesis que habían programado los diferentes 
encuentros de asistentes eclesiales (Colegio de Asistentes diocesano, Reuniones de Región 
de AE y reuniones de Bloque de AE) a que en su momento retomemos, en la medida de lo 
posible, y reprogramemos dichas reuniones para darle seguimiento a nuestra formación, 
motivación, y discernimiento para bien de nuestros equipos coordinadores y asesoría a 
nuestros equipos básicos de matrimonios miembros del MFC. 
 
Quiero centrarme en el inciso e) de las recomendaciones para vivir nuestra fe de manera 
encarnada en esta realidad. Si la situación de carestía de alimentos se agrava sobre todo 
para las personas y familias mas vulnerables de nuestro MFC o de la sociedad, no dudar en 
organizar la recolección de los mismos entre los miembros del MFC que puedan donar 
y así ayudar a esas personas y familias que más lo requieran con los debidos cuidados y 
medidas de higiene para evitar la propagación del virus entre la población. ¡Seamos 
decididos en la caridad! 
 
‘Ha resucitado de entre los muertos e irá delante de vosotros a Galilea; allí le veréis’». Sí, 
hermanos (as), Jesús ha resucitado y va delante de nosotros en nuestra vida cotidiana 
dentro de casa (situación de cuarentena por el covid-19), confiemos en que él nos 
acompaña, sufre con nosotros, nos consuela, nos anima y nos infunde la esperanza de que 
superaremos esta situación y que sacaremos de ella grandes bienes para nuestra vida, 
ministerio, familia e Iglesia y MFC y así contemplaremos su grandeza y su gloria. 
 
Por último, me despido mandándoles un saludo afectuoso de ¡FELICES PASCUAS DE 
RESURRECCIÓN! Sabiendo de la alegría y el gozo han de ser internos, con la firme 
seguridad de que Jesús ha resucitado para nuestra salvación y que no debemos tener miedo 
y así hemos de hacerla patente aún en estos momentos de tormenta, de cuarentena, de 
aflicción. Dios los bendiga, que María de Guadalupe, Salud de los enfermos interceda por 
nuestra patria y por nuestra membresía MFC, pido su oración, y les ofrezco mis oraciones,  

 
 
 
 
 

 
 
 

Jesús Francisco Juárez Durán, pbro. 
Asistente Eclesial Nacional sede en Hermosillo, Son. 

Email: jesusbuscador@gmail.com 
Cel 662 475 6211 (mensaje de watsapp, o en el grupo del Bloque) 
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