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

Hermosillo, Son.  Mayo 03 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). 

 
 
 
 

Matrimonio Presidente Diocesano 
Presente.- 
 
Queridos y estimados amigos, la paz del Señor este con Ustedes. Es un gusto  
saludarlos de nuevo y esperamos que Dios continúe manifestándose en su hogar, 
además de que la salud, tanto del cuerpo y de la mente, este reinando en su familia. 
Continuaremos en oración para que los miembros de su familia se fortalezcan. 
 
Este mes de mayo, dedicado a las madres, el festejo será más íntimo ya que las 
hermosas y valientes madres de nuestro querido México, celebrarán en casa. 
Mandamos un fuerte abrazo cargado de afecto y buenos deseos a todas las mamitas 
MFCistas, especialmente a la mami presidenta diocesana. ¡Dios las bendiga!  
 
 
La propagación del virus COVID-19, sin duda, ha afectado a todos los Mexicanos y al 
mundo entero. Ha modificado nuestro estilo de vida, nuestras salidas al trabajo, 
escuela, paseos, han sido restringidas. 
La vivencia de nuestro CBF, se ha afectado también, lo cual nos ha inquietado a los 
MFCistas. Sin embargo, cabe resaltar que las medidas de seguridad que nuestras 
autoridades nos han impuesto son necesarias y debemos acatarlas. 
 
Hemos preparado tres posibles escenarios de actuación para reanudar la vivencia del 
CBF, cuando las autoridades sanitarias indiquen que ha finalizado la contingencia 
sanitaria. 
Estemos tranquilos y confiemos en Dios que muy pronto reanudaremos actividades. 
Sigamos obedeciendo las instrucciones de las autoridades sanitarias de cada 
comunidad para protegernos y proteger a los demás. 
 
 
Estamos muy contentos porque la pesca a través de las redes sociales ya ha 
comenzado, algunos matrimonios MFCistas están muy activos, la creatividad ha 
florecido enormemente, agradecemos el apoyo que están ofreciendo a área I. La 
situación que se pudiera ver como adversa, se ha utilizado para sacar lo mejor que 
llevamos dentro. 
 
La cita bíblica con que iniciamos la carta nos recuerda que Dios nos envía a 
Evangelizar, aunque no en las condiciones de siempre, pero sí, con un corazón 
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fortalecido por la cuaresma y una mente en calma para generar ideas y estrategias 
que ayuden al engrandecimiento de su Reino. 
 
Que excelente oportunidad nos regala Dios para probar nuestra fe. Dios nos dice: 
vayan y anuncien el Evangelio (cf. Mc 16, 15) y sin salir de casa lo estamos haciendo, 
porque la fe es misionera o no es fe, nos dice el Papa Francisco. 
 
La fe nos debe de llevar a transmitir la misma fe, si es a través de la tecnología, 
¡adelante! Es momento oportuno para ofrecer nuestra fe a la comunidad, 
revistiéndonos de sentimientos de humildad. Esta es la parte más importante y 
más difícil, pero no imposible. Aquí esta la clave de la “pesca”: el testimonio de fe y 
humildad. 
 
Amigos, “todo lo podemos en Cristo que nos fortalece” (cf. Fil 4, 13). Continuemos 
enviando señales sinceras de caridad y humildad para que la conversión nos alcance, 
el testimonio que se produce de esa experiencia es “pesca” segura. 
 
 
 
En los próximos días enviaremos un calendario de fechas para reunirnos con los 
diferentes equipos de región, para escuchar a cada uno de los PD de sus equipos de 
región en relación con los avances de sus proyectos y comentar inquietudes que 
estén viviendo. 
 
En la siguiente etapa, nos reuniremos solo con algunos ECD´s para conocer 
experiencias de sus actividades en esta época de pandemia, no será posible 
reunirnos con los 81 ECD´s. 
 
En la 3ra reunión de región por áreas, el ECD sede recibió capacitación y su material 
para ponerlo en practica en el mismo equipo y en la diócesis. La idea era que ustedes 
programaran una fecha para transmitir dicha información. Entendemos que por la 
situación actual no se ha dado este proceso. 
 
Por tal motivo, los invitamos a transmitir parte de ese material a los secretarios de 
sector y área IV S, utilizando Zoom como plataforma de apoyo. En la siguiente etapa, 
cada SS apoyado por el matrimonio de AIV S, programará un día para transmitir la 
información al ECS pleno. En esta última etapa, pediremos al matrimonio SNR y a 
ustedes para que participen en algunas capacitaciones. 
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A continuación un ejemplo del horario: 

PROGRAMA 
8:00 8:10 Oraciones iniciales 

8:10 8:20 Bienvenida e indicaciones 

8:20 9:50 Trabajo en Equipo 

9:50 10:15 Obstáculos en el apostolado 

10:15 10:30 Receso 

10:30 12:00 La fuerza de voluntad 

12:00 12:30 ¿Qué comunicamos? 

 
 
 
Les pedimos de favor no omitir ninguno de los cuatro temas. Es muy importante 
establecer la fecha donde transmitirán la información a los SS y AIV S y 
comunicársela a los SNR. El retiro de renovación interior, así como el resto de la 
información quedará pendiente para cuando termine la contingencia sanitaria. 
 
 
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! 

 

Sus hermanos en Cristo 

 

 

Martha y Marcos Cebreros Campoy 

Presidentes Nacionales 

2019-2022 

 

 
 
 
 
 


