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

 

Hermosillo Sonora; 28 de Julio de 2020 
 

 
“Él les preguntó: «Pero vosotros ¿quién decís que soy yo?». Simón Pedro contestó: «Tu eres el Cristo, el 
Hijo de Dios vivo». A esto replicó Jesús: «Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha 
revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos”. (Mt 16,15-17). 
 

 

 
 
Hermanos MFCistas de corazón: 
 
Los saludamos con mucho gusto pidiendo a Dios gocen de salud, paz y de su Santo 
amor, al igual que sus queridas familias. 
Queridos hermanos reconozcamos a Cristo como el único y verdadero Salvador el 
Hijo de Dios, Él es el único que puede dar amor, alegría y paz a nuestra vida. 
¡Sigámoslo! seamos obedientes a sus mandatos, nos puede resultar difícil ya que las 
invitaciones del mundo a alejarnos de Él, abundan, pero, quienes lo conocemos no 
estamos dispuestos a dejarlo. Vivamos los valores humanos y cristianos, defendamos 
la vida, compartamos nuestra fe, demos testimonio de vida cristiana para que otros lo 
reconozcan. Estemos cerca de Él, en la oración y en la acción. ¡Que se nos note que 
somo familias MFCistas! ¡que se nos note que conocemos al Cristo, al Hijo de Dios 
vivo! 
 
Estamos en un período de tiempo muy importante para MFC y las familias mexicanas, 
ya que es un tiempo donde todos los MFCistas, matrimonios, MaRes, jóvenes y 
adolescentes  lanzamos las redes a la derecha con más fuerza, fe y alegría en 
busca de personas necesitadas de conocer a Cristo.  
La pandemia, el confinamiento, no será una limitante para no realizar la pesca, por el 
contrario hermanos, en estos momentos hay mucha gente sufriendo falta de 
comunicación, desamor, la falta de práctica de valores en sus vidas, soledad. 
Junto con el ECD motiven a la membresía en la diócesis a sumarse a esta 
maravillosa tarea que el Señor les encomienda. 
 
Queridos PD’s, es el momento de implementar todo lo que han organizado para la 
pesca, y si todavía no lo han hecho, ¡aún están a tiempo! 
 
Para ello, se impartió por zoom el “Taller Pesca por teléfono” a las áreas I 
diocesanas. Gracias porque algunos de ustedes se dieron la oportunidad de 
acompañarnos. Les pedimos por favor se transmita a todos los involucrados en la 
pesca lo antes posible. Es una herramienta más, que nos ayudará a prepararnos para 
hacerlo de la mejor manera que podamos y por supuesto nunca olvidemos pedirle a 
Dios por una pesca abundante.  
Tienen también la oración de la pesca, encomienden su trabajo al Señor. 
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Por otro lado, les hicimos llegar la presentación del curso de preinscripción de 
matrimonios y el de MaRes. Por favor, encárguense de que se transmita en tiempo y 
forma, en 3 sesiones. 
 
Debido a la pandemia, consecuencia de Covid-19, la fecha de cierre de ciclo 2019-
2020 será el 29 de agosto.  
Les pedimos por favor motiven a los equipos de sector a que estén muy atentos, 
acompañando, motivando a todos los miembros del ciclo básico de formación a que 
finalicen el curso. Algunos equipos básicos lograron ya terminar, si en tu diócesis aun 
no lo consiguen, esperamos en Dios se esfuercen para lograrlo antes del día 29. 
 
La fecha de inicio del ciclo 2020-2021 es el 5 de octubre. 
La inscripción y reinscripción, para el nuevo ciclo, además de llenar el formato S02 
en forma física, también se realizará en línea. Para ello, hicimos llegar a través de los 
SNR, un tutorial que facilitará el proceso.  
 
Restructuramos el calendario para el siguiente ciclo, a la brevedad se los haremos 
llegar. 

 
El trabajo es mucho, pero no más que la satisfacción de estar participando en la 
construcción del Reino de Dios. Él, que todo ve en lo secreto, los recompensará al 
ciento por uno aquí en la tierra. 
 
Sigamos unidos en oración por la salud de nuestros familiares y amigos que están 
enfermos y pidamos a Dios nuestro Señor por el eterno descanso de aquellos que 
han partido a la casa del Padre. 
 
Nos despedimos pidiendo a Dios los bendiga y a María de Guadalupe Santísima que 
los cubra con su manto. 
 
 

¡Ánimo, con Cristo, sí se puede! 
 
 

Sus hermanos en Cristo 
Marcos y Martha Cebreros Campoy 

Presidentes Nacionales 


