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“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad” 
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«Jesús les dijo otra vez: ‘La paz esté 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). 
 

 

Matrimonio Secretario Diocesano de Área I 
Presentes. 
 
 

Paz y bendiciones hermanos en Cristo, deseando que se encuentren bien de salud al 

igual que su familia. Los saludamos a través de nuestra carta mensual, también 

pedimos a nuestro señor Jesucristo los proteja y aliente en estos tiempos difíciles. 

 

En este mes estaremos celebrando la fiesta más importante de la Pascua, 

“Pentecostés”, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles.  Sigamos profesando 

nuestra fe, diciendo que "creemos en el Espíritu Santo, que es Señor y Dador de vida" 

y es el que garantiza que la misión de la Iglesia continúe, porque así como el Padre 

envió a Jesús, así nos envía Él, como sus mensajeros de Paz y Amor. 

 
El pasado mes de abril tuvimos la oportunidad de saludar a la mayoría de ustedes en 
las videoconferencias por bloque. Fue muy gratificante verlos y nos dio mucho gusto 
saber que están realizando su apostolado de manera extraordinaria en sus 
respectivas Diócesis, a pesar de los momentos tan complicados que estamos 
viviendo. Les pedimos hacer extensiva una felicitación a los matrimonios que han 
continuado con sus reuniones virtuales, así como también a los que no tienen esos 
medios, pero han estado  viviendo los temas en sus casas y han aprovechado esta 
situación para continuar con su formación 
 
Como es sabido de todos ustedes, el confinamiento continúa y debemos permanecer 
en casa, pero esto no quiere decir que la evangelización y la actividad apostólica se 
detienen.  Como Área I debemos seguir motivando para que todas las familias vivan 
el “Tema en Familia”, es momento oportuno para reforzarlo si ya lo están haciendo y 
de iniciarlo en donde aún no.  En lo que respecta al CBF, debemos valorar la iniciativa 
de los equipos básicos que continúan con el ciclo a través de video llamadas. Para los 
que no tuvieron la oportunidad, después informaremos sobre el reinicio del CBF en su 
forma tradicional (presencial).  
 
Pidan, de favor, a las Áreas I de sector, estar atentos y muy pendientes de las 
necesidades de toda la membresía, apoyándose de los promotores zonales; sabemos 
que muchas personas han perdido sus empleos y están en una situación muy 
vulnerable. Apoyar a esas familias que están pasando por una crisis, además de 
económica, emocional y espiritual.   
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Sabemos que hay muchas dudas en relación al CBF, ¿cuándo terminará, cuándo 

iniciará el siguiente, qué va a pasar con capacitaciones, momentos fuertes?, etc.  

El ECN ya contempla un Plan para cuando termine la contingencia y continuar con 

todos los eventos y actividades. Por lo pronto sería muy irresponsable de nuestra 

parte dar alguna fecha de reinicio de reuniones presenciales, ya que debemos 

esperar las indicaciones de las autoridades federales. 

 
Para estas fechas ya se distribuyeron los 10 videos que el ECN elaboró  en apoyo a 
la Pastoral Familiar, para reforzar el diálogo conyugal, esperamos que hayan sido de 
utilidad, primeramente para toda la membresía y en segundo lugar que se hayan 
reenviado entre todos los contactos y así haber apoyado a más familias en esta 
situación de aislamiento social. Si en alguna Diócesis todavía no se han distribuido los 
videos, les pedimos que los compartan, pues siempre es buen tiempo para fomentar 
el diálogo, y  este material pudieran servir como una estrategia de promoción. 
 
Como encargados de la CONVERSIÓN y responsables de acercar a más familias a 
nuestro MFC, los invitamos a seguir promoviendo en sus Diócesis la PESCA a través 
del 1+1, que por las condiciones de contingencia que vivimos, es la estrategia que 
podemos utilizar sin salir de casa y muy posiblemente, si esto se prolonga más 
tiempo, tengamos que realizar la preinscripción también de esta misma manera.  
 
Con la finalidad de contar con un Proceso de Pesca que pueda utilizarse de manera 
general en todas las Diócesis, recomendamos los siguientes puntos: 
1.- Es muy importante que todos los Sectores cuenten con un Equipo de Pesca y/o 
     Preinscripción capacitados, los cuales deben reunirse de manera virtual para hacer 
     la planeación con los SS y el matrimonio responsable de AI quien será el que 
coordine los 
     trabajos de la “pesca”. (Contar con los equipos lo antes posible)       
2.-  Invitar a toda la membresía a promover y dar a conocer los beneficios que han 
     recibido del MFC, con sus familiares, amigos, conocidos, etc., a través de los 
     medios de comunicación virtual que tengan a su alcance tales como: messenger, 
     Facebook, Whatsapp Instagram, tik-tok, etc. y realizar la difusión mediante videos, 
     poster virtuales, audios, estados y fotos de perfil, llamadas telefónicas o mensajes 
     personales a los contactos. (Durante todo el mes de mayo). 
3.- Cuando una persona se interese, llenar el formato S-01, y por medio de su 
     Promotor, hacerlo llegar al matrimonio de Área I del Sector, para que a través del 
     Equipo de Pesca, contacten a los prospectos y ponerse de acuerdo, para darles 
     información general y programar las fechas de los temas de preinscripción.  
4.- Se formarán equipos con los interesados y si la contingencia se prolonga, los 
     temas de preinscripción se ofrecerán de manera virtual, pero si finaliza la 
     cuarentena, deberán realizarse de manera presencial en los hogares de los 
     prospectos. 
5.- Una vez terminados los 3 temas de preinscripción y los prospectos aceptan 
     ingresar al MFC, se procederá al llenado del formato S-02. 
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Sigamos siendo creativos e ingeniosos para que la promoción no se detenga y llamar 
la atención de otras familias que quieran ser parte de la Familia MFC, recordemos que 
la misión que Jesús nos encomendó es: “Vayan por todo el mundo anunciando el 
evangelios” (Mc 16,15) 
   
NOTA: Nosotros les haremos llegar material de apoyo, mediante los grupos de 
Whatsapp o por correo electrónico, para realizar los puntos anteriores (Carta de 
motivación a la membresía, Videos de promoción, videos de información básica del 
MFC, Presentación de PowerPoint para la Preinscripción, entre otros.) 
 
Adjunto a esta carta les enviaremos un formato: “Concentrado de Avances de Pesca”, 
que estaremos solicitando semanalmente, a partir de este mes. Les pedimos que nos 
lo envíen cada viernes a nuestro correo o al whatsapp personal. 
 
En relación a la BDW, les pedimos motivar a las Áreas I de los Sectores, para que 
sigan revisando las inconsistencias, ponerse al corriente, actualizando información y  
capturando lo que está pendiente. 
 
Unidos en oración y confiados en que Dios Nuestro Señor nos acompaña, pidamos 

para que esta situación termine pronto. Estamos seguros que con la intercesión de 

nuestra Madre María de Guadalupe saldremos fortalecidos y con grandes bendiciones 

para nuestras familias. 

 
 
 
 

 
 

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

Secretarios Nacionales de Área I 
mlavariegac@yahoo.com.mx cel. 6623419995 

cel. 6621391645 
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