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

Hermosillo, Son., junio 01, de 2020 
 
 
«El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a su hijo 
o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás no es 
digno de mí’» (Mt 10 37-38). 

 
 

Hermanos (as) Asistentes Eclesiales del MFC 
Presentes. 
 
Paz y bendición a tu corazón sacerdotal y/o consagrado de parte del Sagrado 
Corazón de Jesús, modelo de nuestra consagración. 
 
Con toda la fuerza del Espíritu Santo recién celebrada y renovada en nuestros 
corazones emprendemos un nuevo mes para vivirlo con alegría, con confianza y con 
la disposición en Dios que nos sigue llamando a colaborar en su obra, especialmente 
invitándonos a esfuerzos heroicos y creativos en estos tiempos de turbulencia. 

 
Después de dos meses de cuarentena creo que cada uno (a) hemos podido valorar y 
tomar el pulso a esta situación que estamos viviendo de amenaza por el Covid 19 y 
que seguramente Dios nos ha ido formando e impulsando a dar esa respuesta nueva 
para estar cerca de nuestra membresía y demás responsabilidades que la Iglesia nos 
ha encomendado. De esta manera, Dios nos sigue llamando a vivir la martyria, el 
testimonio cristiano valiente y firme para saber vencer todo aquello que es adverso 
como el desánimo, el pesimismo, la desesperanza, la angustia, y tantas otras 
situaciones que se nos pueden presentar. 
 
La Palabra de Dios que encabeza nuestra carta nos habla a poner nuestra opción 
preferencial por el Reino como valor absoluto al cual hemos de seguir entregando la 
vida, tomando esa cruz que ya el Señor llevó y que cada cristiano hemos de seguir 
para ser auténticamente sus discípulos en medio de este mundo para ser fieles a 
nuestra identidad sacerdotal o religiosa que un día nos fue confiada. Sin duda estos 
tiempos exigen de nuestra parte hoy más que nunca mucha oración, diálogo con los 
hermanos (as) de ministerio o de congregación para acceder al discernimiento 
cristiano para tomar las acciones, decisiones en orden al acompañamiento y el 
fortalecimiento de las familias, jóvenes y comunidades que tenemos cada uno (a) 
encomendadas. 
 
Sigamos rogando a Dios para que se presten las condiciones para la reapertura de 
templos, servicios y demás actividades apostólicas con las debidas indicaciones y 
medidas de higiene y de protección de la vida de nuestras comunidades y fieles. 
Concretamente en el ciclo básico del MFC, en cualquiera de sus niveles si se han 
podido continuar con las reuniones virtuales, es seguir motivando al Colegio de 
Asistentes Diocesano del MFC para ofrecer esa Asesoría espiritual en la preparación 
de los temas y la orientación espiritual que nuestras familias así lo vayan solicitando; 
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también es muy importante la animación de los equipos coordinadores de Sector, así 
como del Equipo Coordinador Diocesano para que no se pierda esa mística formativa 
y de fortalecimiento que nuestros matrimonios dirigentes necesitan en estos 
momentos de cuarentena, ¡ánimo, sigamos apoyando por vía virtual dichas realidades 
de acompañamiento desde la fe! 
 
Es justo mencionarlo también, que en aquellos casos o equipos de cualquiera de los 
niveles del MFC que no se haya podido continuar con dicho acompañamiento por 
cualquiera de las circunstancias, conservar la calma, la paz y seguir encomendando a 
Dios a nuestras familias miembros del MFC, a los ECD, los ECS, EC de pre-sector, a 
los Equipos zonales, por medio de la oración y de un cierto contacto por teléfono y/o 
virtual. 
 
Quiero recordar las próximas fiestas litúrgicas que en este mes viviremos para seguir 
en este propósito de animación y acompañamiento de nuestra membresía y 
comunidades que tenemos asignadas: La Solemnidad de la Santísima Trinidad, El 
Cuerpo y Sangre de Cristo (jueves de Corpus) fiesta tan querida por nuestro pueblo 
mexicano, la del Sagrado Corazón de Jesús, que tanta devoción tiene entre nuestra 
gente también y claro está la de cada domingo ordinario del presente mes, son una 
oportunidad para realizar nuestras catequesis y predicaciones, nuestras horas santas 
y procesiones virtuales, nuestras lectios divinas, nuestro santo Rosario y demás 
devociones particulares con ese espíritu de servicio para llegar al corazón de aquellos 
que están sedientos de palabras y obras de esperanza y que nosotros podemos 
ofrecer en mayor o menor grado, ¡sigamos dando lo mejor de nuestra riqueza 
espiritual a nuestros fieles! 
 
Quiero mencionar además que en las diócesis y equipos del ciclo básico de formación 
donde haya sido posible continuar de manera casí regular la vivencia de temas por 
medio virtual sigan con su ritmo normal de cierre de temas y del ciclo básico. Está 
claro que algunas actividades que normalmente se hacían presenciales como misa de 
cierre de ciclo, alguna convivencia por la conclusión de los tres niveles de formación, 
la vivencia de los momentos fuertes como el Kerygma, el Encuentro Conyugal o el 
Encuentro familiar que son netamente presenciales, no se podrán tener debido a las 
condiciones de prevención por la amenaza del Covid 19, tengamos paz y serenidad 
en esos casos y enseñemos a nuestra membresía a tomarlo con fe y madurez. En el 
caso donde no se haya podido continuar con la formación virtual regular del ciclo 
básico, el Equipo Nacional está discerniendo algunas pautas para ellos, Dios 
mediante que en su momento serán informadas. 
 
En este mismo tenor, el Equipo Coordinador Nacional, sigue valorando la situación 
actual sobre cómo sería el inicio de un nuevo ciclo de formación en nuestro querido 
MFC. Me despido orando por ustedes desde la comunión cristiana y me encomiendo 
a sus oraciones, fraternalmente, 
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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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