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«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 Presidente Diocesano 
Presente.- 
 
Queridos y estimados amigos, la paz del Señor este con Ustedes. Nos llena de 
alegría saludarnos de nuevo por esta vía. Ustedes siguen estando en nuestras 
oraciones, pedimos a Dios que el apostolado los esté llenando de satisfacciones y 
aprendizajes. 
 
Nos llena de emoción, el saber que la mayoría de las diócesis se prepararon para 
celebrar la fiesta de Pentecostés. Con gusto vemos que tuvieron la audacia y la 
creatividad para unir a la membresía en esta fiesta de Pentecostés. En nuestra 
comunicación con Dios le pedimos que, con la llegada de Espíritu Santo, nos 
fortalezca a todos en esta misión evangelizadora, que abra nuestros corazones a la 
esperanza y nos estimule para alcanzar la maduración interior que nos lleve a tener 
más fe y actuar con más amor en nuestro servicio apostólico.  
 
Ante la situación actual, muchos hemos mirado el vaso medio vacío y muchos lo 
vemos medio lleno, es decir, enfocamos las circunstancias de diferente manera de 
acuerdo a las condiciones en las que nos encontramos. Dios nos anima a ver el vaso 
medio lleno, nos reta a transmitir serenidad desde el apostolado de PD, el Espíritu 
Santo llega en el momento adecuado para impulsarnos a ser testigos en medio de 
esta realidad, para capitalizar esta experiencia profunda y significativa en beneficio de 
nuestro querido MFC. Con este aprendizaje, el crecimiento personal va a ser grande. 
Dios quiere guerreros fuertes y lo está logrando, tomemos la Cruz y sigámoslo. 

 
Los SNR nos han comunicado que algunas diócesis ya transmitieron a los ECS, el 
material que desarrollaron en la 3ra RR con áreas, si ustedes ya lo transmitieron, les 
pedimos de favor nos lo hagan saber a través de los SNR. Si aún no lo llevan a cabo, 
les pedimos de favor, prepararse y establecer fecha para transmitirlo a los ECS. 
 
Este próximo fin de semana iniciaremos las reuniones con los equipos de región, les 
pedimos de favor preparen la información solicitada por los SNR para presentarla en 
la fecha y horario ya establecido. 
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Amigos, “todo lo podemos en Cristo que nos fortalece” (cf. Fil 4, 13). Continuemos 
enviando señales visibles de que el MFC está ayudando a consolidar el Reino de Dios 
a través de nuestras acciones. 
 
Estos tiempos no sólo han sido difíciles porque no podemos estar con los nuestros 
como quisiéramos, si no porque también hemos vivido momentos de tristeza ante la 
pérdida de algunos hermanos de nuestra familia MFCista pues han perdido la batalla 
ante el covid 19.  Confiamos que ya están en la casa del Padre.  

 
Nos despedimos pidiéndole a Dios y a María Santísima que la renovación interior nos 
ayude a introducirnos por el camino de la conversión para que lo que digamos y 
pensemos sea coherente con las obras que realicemos, para dar testimonio de lo que 
ha hecho Dios, a través de MFC, en nuestras vidas. 
 

Ánimo, con Cristo, si se puede! 

 

 

Martha y Marcos Cebreros Campoy 

Presidentes Nacionales 
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