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

Hermosillo, Son., Mayo 01, de 2020 
 
 
«Jesús les dijo otra vez: ‘La paz este con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío’. Dicho 
esto, sopló y les dijo: ‘Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán 
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedarán retenidos’» (Jn 20,21-23). 

 
 

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! 
 
«Jesús les dijo otra vez: ‘La paz este con vosotros…’». Sí, hermanos (as) Asistentes 
Eclesiales, sacerdotes y religiosas, Jesús resucitado en todo este tiempo gozoso de la 
pascua nos sigue regalando su paz a través de tantos signos y acontecimientos de 
nuestra vida y de nuestro servicio a la Iglesia y al MFC, aún con las circunstancias tan 
especiales de la cuarentena. Es más, la cuarentena no es un obstáculo para recibir la 
paz que Jesús nos regala, sino que, si la hemos vivido con actitud de fe, actitud positiva, 
convencidos de que es lo mejor en este momento para todos, se convierte en una 
oportunidad propicia para aprovecharla favorablemente en lo personal, ministerial, 
matrimonial y familiar para el caso de nuestras familias de las comunidades y del MFC. 
 
«’Como el Padre me envió, también yo os envío’». Esa es la tarea post-pascual, la 
misión que Jesús nos encarga y creo yo que cada uno de nosotros ha sabido discernir 
la forma en cómo llevarla a cabo en las circunstancias tan especiales en que vivimos. 
Aquí no se trata de que haga muchas cosas, sino que lo que he hecho y lo que siga 
haciendo lo haga con amor, con serenidad, sabiendo que fue pensado, orado y 
discernido para fortalecernos interiormente, para descansar, para repensar algunas 
cosas pendientes que no habíamos tenido tiempo para ellas, para valorar nuestra vida, 
ministerio y/o vocación, para valorar a nuestra comunidades de fieles, para ofrecer 
acompañamiento a distancia a la comunidad y a las familias del MFC, para descubrir 
cómo somos esencialmente relacionales y que en el ejercicio de ella encontramos 
nuestro desarrollo, madurez y servicio para cumplir con el propósito de nuestra vida y 
nuestra misión: darnos a los demás, entregando la vida generosamente. Eso nos da 
una profunda paz, serenidad y la alegría de cumplir con una misión que Jesús nos ha 
encomendado. Sigamos estando atentos a darle una respuesta favorable al amor que 
Jesús nos ha manifestado en nuestra vida. 
 
En este tenor, quiero manifestar cómo nuestros presidentes nacionales del MFC han 
estado muy activos trabajando en línea, generando reuniones, motivando al 
equipo nacional sede y al pleno, estando pendientes de las necesidades de las 
diócesis, impulsando iniciativas virtuales que puedan ofrecer un acompañamiento 
adecuado a las circunstancias y para prever ciertas crisis al interior de los matrimonios 
y las familias. Concretamente se ha producido una serie de videos sobre el diálogo, 
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abordado desde los diferentes ámbitos, tan fundamental en los matrimonios y familias 
dando elementos para llevarlo a cabo con fruto. Si fuera necesario y a algunos 
matrimonios no les llegó el material no duden en promover que los sigan reenviado 
en el orden y la secuencia señalada.  
 
También en coordinación con la Pastoral Familiar Nacional se está promoviendo de 
matrimonios del MFC se capaciten en la escucha para acompañar a matrimonios 
en crisis sobre todo en este tiempo de pandemia quedando ya el curso definido para 
tomarlo los matrimonios que así que se hayan anotado para los días 3 al 6 de mayo, 
de 7-9 pm hora del centro, con los temas: 
 
1. Autoestima y cuidado 
2. Primero auxilios emocionales 
3. Afrontamiento y recursos 
4. Duelo y resilencia. 

 
Esto es un ejemplo del compromiso y de las ganas de responder al amor que Dios nos 
ha tenido y que en ese tenor queremos y quieren responder nosotros y muchos 
matrimonios capacitándose para ayudar a otros matrimonios en situación difícil. 
 
«Dicho esto, sopló y les dijo: ‘Recibid el Espíritu Santo’». Todo esto que se ha 
generado en ti, en tu parroquia, en tu comunidad, en los matrimonios, en el equipo 
nacional, en las ganas de servir, sin duda es obra de Dios Espíritu Santo que Jesús 
nos ha regalado para acompañarnos, para enseñarnos y para fortalecernos en 
aquello que él mismo nos ha confiado, por ello hemos de mostrar una actitud de fe, 
dócil y de colaboración para ser esos instrumentos que él necesita para llevar su paz, 
su amor, su medicina, su cercanía a tantas personas que nos necesitan o necesitan de 
otro matrimonio que los acompañe. Bendito sea Dios por ello, él sigue conduciendo su 
obra en medio de las dificultades o de las oportunidades para ello. 
 
Es por lo anterior que los quiero invitar a seguir promoviendo y motivando esos 
espacios de acompañamiento, de creatividad que surjan ya sea de ECN MFC, ya 
sea de su Equipo Diocesano, ya sea del Equipo de jóvenes MFC, de cualquier 
grupo de su parroquia, para llegar a mas personas y así nadie se sienta solo y 
abandonado, triste y careciendo de lo básico para sobrellevar esta cuarentena que se 
ha alargado y no sabemos hasta cuando durará. Por ello hemos de rogar al Señor 
como maestros de la oración que siga suscitando un nuevo Pentecostés como el 
que celebraremos el próximo 31 de mayo. Sí, un Nuevo Pentecostés que renueve 
nuestra identidad de hijos de Dios, nuestra vocación de enviados al mundo para 
transformarlo con el Fuego del Amor de Dios, pero con acciones muy realistas, sencillas 
y aterrizadas allí donde hay necesidad. 
 
Por lo que respecta a sobre lo que pasará con el fin de este ciclo básico de 
formación en el MFC nos han llegado muchas preguntas con respecto a ellas. Quiero 
decirles que el ECN ya esta previendo posibles escenarios que se podrían dar una 
vez que pase el tiempo y esta situación se vaya resolviendo favorablemente. No 
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podemos mencionarlas en este momento, pero digan a sus equipos que no se 
mortifiquen por ello, que en su momento el ECN dará a conocer en un comunicado 
oficial las acciones que se tomarán para terminar el ciclo, promover la pesca e iniciar 
un nuevo ciclo cuando Dios nos lo permita. 
 
No quiero dejar de AGRADECER AMPLIAMENTE a todos ustedes que han estado 
acompañando de cerca a sus equipos diocesanos del MFC, al Colegio de Asistentes 
de cada diócesis con todos sus esfuerzos por servir y acompañar verdaderamente en 
las necesidades de nuestros fieles y familias. Si tuvieran alguna propuesta o 
iniciativa que les haya funcionado a nivel diocesano o de región (provincia) no 
duden en hacérnosla saber y proponer, tal vez de esa efusión del Espíritu nos podemos 
beneficiar y fortalecer mas personas a nivel nacional. 
 
Me despido estimados (as) Asistentes Eclesiales orando por ustedes, asegurándoles 
mi disposición para lo que se pudiera ofrecer y pidiendo su oración por mi. Muy feliz 
fiesta de Pentecostés para todos y que los frutos de Amor se sigan derramando sobre 
todos ustedes, sus comunidades y sobre nuestro amado MFC. Dios los bendiga, con 
afecto fraternal, 
 
 

 
 

  
 

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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