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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). 

 
 
 

Matrimonio Secretarios Diocesanos de Área I 
Presentes. 

 
Queridos hermanos en Cristo, nos da mucho gusto saludarlos nuevamente por este 
medio, esperamos que ustedes y sus familias estén gozando de buena salud, y 
pedimos a nuestro Señor Jesucristo que los siga protegiendo en esta contingencia. 

 
El Evangelio que encabeza nuestra carta es para nosotros difícil de entender, porque 
pareciera que Jesús está en contra de la familia. Lo que realmente nos dice es que la 
Fe en Cristo debe estar por encima de todo. Nos pide que dejemos de lado aquello 
que nos separa del amor de Dios, aunque sea nuestra propia familia o amigos. La 
propuesta de Jesús es que renunciemos a todo lo que nos impide alcanzar el Reino 
de Dios, todo aquello que no nos permite ser verdaderos discípulos misioneros de 
Jesús. Sigamos siendo fieles a su Palabra con nuestro testimonio de vida y dejemos 
actuar al Espíritu Santo para que obre en cada uno de nosotros 

El pasado 21 de mayo les compartimos el Comunicado No. 23 enviado por los 
Presidentes Nacionales, referente a los Formatos de Inscripción y en específico sobre 
el “aviso de privacidad” y la “autorización de uso de imagen”.   
Desde el mes de agosto del 2018 se implementó el “Aviso de Privacidad” en la Base 
de Datos Web para dar seguridad a la membresía en cuanto a la protección de sus 
datos personales. 
Cuando estamos en la “Pesca”, normalmente usamos materiales, donde aparece la 
membresía participando en diferentes actividades propias del Movimiento.  Es 
conveniente que con plena confianza se puedan utilizar en las diócesis, imágenes, 
fotos, videos, etc., para promocionar al MFC, mediante lonas, carteles, volantes, 
trípticos, etc., así como también en las diferentes redes sociales. 

 
Considerando lo anterior, para el próximo ciclo 2020-2021, la impresión de los 
formatos de inscripción, tendrá que realizarse por los dos lados. En el anverso los 
datos “sensibles” de la membresía y por el reverso aparecerá “El aviso de privacidad” 
y “La autorización de uso de imagen”, donde cada miembro activo del MFC firmará de 
común acuerdo por ambos lados. 

 
Esto es con la finalidad de que tengan la certeza, que “sus datos” estarán plenamente 
resguardados y que “su imagen” podrá utilizarse en la promoción, al invitar a otras 
familias a pertenecer al MFC. 
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Estos nuevos formatos de inscripción (S02 de Matrimonios, SJ02 de Jóvenes, SA02 
de Adolescentes, SMR02 de Madres Responsables y RAE02 de Asistentes 
Eclesiales), ya están disponibles para su descarga en la página del MFC Nacional. 
(mexicomfc.com) 
 
Es muy importante que en el actual proceso de Pesca, cuando corresponda el período 
de preinscripción, las personas encargadas de impartir los cursos, expliquen estos 
puntos con claridad y con total convencimiento del tema, ya que éstas acciones se 
están realizando únicamente para dar protección, seguridad y confianza a la 
membresía. De igual manera solicitamos el apoyo principalmente de las Áreas I de 
Sector, que son las primeramente responsables de estas tareas (Inscripción y Re-
inscripción), para informar y explicar a la membresía sobre estas nuevas 
disposiciones, para que esta labor se realice de una manera ordenada y transparente 
para el próximo ciclo 2020-2021. 
 

No cabe duda que lo que nos está tocando vivir con la pandemia del Covid-19, es un 
momento histórico que marcará nuestras vidas, pero que debemos afrontar de la 
mano de Dios para seguir con nuestras actividades y realizar los cambios necesarios 
para sobrellevar este confinamiento. Ha sido un suceso que ha provocado modificar la 
manera de realizar muchas acciones cotidianas, y en relación al MFC, nos ha llevado 
a echar mano de toda nuestra creatividad e imaginación y perder el miedo a aprender 
y utilizar ciertas herramientas tecnológicas para seguir en contacto con la membresía 
y con otras personas para promover nuestro Movimiento. 
 
En el ECN ya se tienen contemplados varios posibles escenarios de reactivación del 
CBF, que se darán a conocer cuando las autoridades sanitarias indiquen que la 
contingencia terminó. Por el momento sigamos obedeciendo las recomendaciones de 
las autoridades para protegernos y proteger a nuestras familias.  
 
Estamos muy contentos porque sin salir de casa, la Pesca se está realizando, a 

través de las redes sociales. Nos ha sorprendido gratamente todas las iniciativas, 

propuestas y la gran creatividad para realizar la promoción mediante videos, audios, 

fotografías, etc., alusivas a la pesca. Sigamos invitando a los Sectores a que 

involucren a toda la membresía para participar en la PESCA.  

 

Esta labor es de todos y tiene su origen cuando Jesús dijo a sus discípulos: “Vayan 

por todo el mundo y anuncien la Buena Nueva a toda la creación”. (Marcos 16,15). 

Cuando invitamos a una familia (matrimonio, joven o MaRe) a ingresar al MFC, no 

solamente lo invitamos a eso, sino a formar parte activa de la Iglesia. Es decir, 

pescamos personas no solo para el MFC, sino para Dios, para su iglesia y así 

evangelizamos y contribuimos a extender su Reino.  
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Para que la Pesca sea abundante y exitosa, debemos primeramente, tener FE y 
ofrecer nuestros esfuerzos y trabajos a Dios nuestro Señor, pedirle en oración que se 
haga su voluntad y con gran ESPERANZA, nos permita acercar a más familias para 
que lo conozcan a través del MFC. Además requerimos de CARIDAD para tener 
buenos resultados, mediante nuestra disposición, docilidad, organización y actitud de 
Servicio. 
 

Continuemos motivando y promoviendo en la membresía, la vivencia de los temas del 

CBF, con quienes tengan la posibilidad de hacerlo mediante las plataformas virtuales; 

y donde no tengan los medios o recursos, que continúen viviendo los temas en 

familia. Animarlos con el mensaje de Jesús que prometió acompañarnos todos los 

días y enviaría su Espíritu Santo para iluminarnos y guiar nuestras vidas. La obra del 

Señor no se detiene, la obra de Dios debe continuar. 

 

Para este mes de junio programamos una semana de videoconferencias para que 

agenden la fecha que les corresponda, si por alguna razón no pueden estar en la 

fecha que les toca, con toda confianza pueden participar en cualquier otro día, solo 

les pedimos nos avisen con anticipación. Es muy importante la participación de todos. 

Los puntos que trataremos son los siguientes: 

A) Revisión de la Carta mensual 

B) CBF (Cuantos Sectores lo están viviendo, Equipos que lo viven de forma virtual, 

Equipos que viven el Tema en Familia y Equipos que no están haciendo nada)  

C) La Pesca (Avances y estrategias) 

D) Materiales de apoyo para la Pre-inscripción. 

 

El horario será a las 8 pm (tiempo del centro) y el calendario es el siguiente: 

Lunes 15 de Junio, con el Bloque I 

Martes 16 de Junio con Bloque III 

Miércoles 17 de Junio con Bloque IV 

Viernes 19 de Junio con Bloque V y 

Sábado 20 de Junio con Bloque II 

 
Sin más por el momento nos despedimos rogando a Dios y a nuestra Madre 

Santísima de Guadalupe derrame sobre todos nosotros sus bendiciones para que nos 

proteja y acompañe en todo momento.  

 

Sus hermanos y servidores en Cristo 
Miguel Ángel y María Esthela Lavariega Campa 

Secretarios Nacionales de Área I 
mlavariegac@yahoo.com.mx  

cel. 6623419995 y cel. 6621391645 
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