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«En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho 
y enseñado. Él les dijo: "Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco". Porque eran 

tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer». (Mc 6,30-31).  
 
 

 

Matrimonio Presidente Diocesano 
Presente.- 
 
Estimados hermanos en Cristo, los saludamos con mucho cariño, pidiéndole al 
Espíritu Santo llene sus vidas de alegría, paz, amor, paciencia y fortaleza; para lograr 
una convivencia familiar ejemplar y ser mudos testigos del amor de Dios.  
 
La cita bíblica que nos antecede nos invita a descansar, pero a descansar después 
de una jornada de trabajo, después de un trabajo apostólico. Amigos, el ciclo 2020-
2021 está por concluir, y un descanso de un fin de semana es obligado, pero antes, 
en la tranquilidad, evaluarnos en equipo en un lugar tranquilo, evaluar los trabajos de 
cada uno de los miembros realizados durante el ciclo básico, establecer compromisos 
por escrito y después dedicarnos a liberar la mente de todo pendiente y descansar, 
organizando tiempos para la oración profunda. Si el tiempo dedicado al descanso lo 
hacemos en familia, Dios nos lo agradecerá, al igual que el MFC. Fue un ciclo básico 
con muchas tribulaciones en la diócesis que vale la pena programarnos con un 
mínimo de descanso. 
 
En relación con la reunión de PD y SNR en el mes de junio, nos dio mucho gusto y 
alegría saludarlos, sus participaciones, en estas reuniones, son valiosas y nos 
retroalimentan para continuar mejorando nuestro servicio apostólico. Estamos seguros 
de que la participación de ustedes sirvió para retroalimentar el trabajo apostólico de 
otro matrimonio PD, así como ustedes tomaron nota de las demás participaciones. La 
idea general que permeó en dicha reunión es la de seguir trabajando como una familia 
que se preocupa por el bien de sus miembros y que el avance lo debemos hacer en 
unidad, ya sea como ECN sede, pleno y sobre todo como equipo de región. El apoyo 
del ECN pleno, a través del matrimonio SNR, esta a la orden. En unidad, en familia, 
los detalles y dificultades se convierten en retos que nos hacen crecer y aprendemos 
cada día más. Continuemos enviando señales visibles de trabajo en unidad. 
 
Estamos muy agradecidos con el Señor, el aprendizaje que han adquirido al avanzar 
en sus actividades y funciones de su Ser y Hacer, a pesar de todos los detalles que se 
presentaron a lo largo del ciclo que esta por terminar, No fue fácil, inclusive, al principio 
teníamos un mar de dudas y, por ende, es probable, un poco de miedo. 
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Es probable que la situación vivida fuera como el hijo que dijo que no a una tarea, pero 
que al final la hizo (Mt 21, 28-31), porque el amor y el compromiso al MFC y a Dios 
que Ustedes como PD se han sensibilizado al estar cerca de la membresía, los hizo 
meditar, reflexionar y actuar salvar diferentes situaciones. Que maravilla saber que 
ninguno de nosotros será el mismo al finalizar el trienio, bendita pandemia que vino a 
sacudir nuestros esquemas mentales de como evangelizar. Ustedes son guía y 
testigos, deben aprovechar esta situación para motivar a los servidores de los 
diferentes apostolados a no desfallecer y a que se adapten a la nueva realidad. 
Entendimos que no creceríamos como personas si nos quedábamos “varados” a la 
orilla del mar, sino que, creceríamos al enfrentar los desafíos a mar abierto, siempre, 
tomados de la mano de Dios. 
  
Amigos, les comentamos que el 30 de julio se cerrará la BDW para estar en 
posibilidades de que se inicie otra etapa. Con la experiencia adquirida en el ciclo 
anterior, no se tendrá problemas para cumplir con todas las tareas que deban 
realizarse para que el cierre sea un éxito. Les pedimos de favor apoyarse con el 
matrimonio BDD y BDS. Este mes es crucial. Cualquier detalle que detecten al 
realizarse estas tareas y esta en nuestras manos apoyar, nos lo hacen ver a la 
brevedad. 
 
Agradecemos sobre manera el esfuerzo que realizaron para entregar la información, 
que ayuda a concentrar los datos estadísticos del ciclo 2020-2021 (cuadro en Excel). 
Seguramente, dicha información servirá para la autoevaluación que se sugiere al inicio 
de la carta, así como redireccionar algunas líneas de acción en la diócesis. 
 
Con la bendición de Dios y con los cuidados necesarios, este mes estaremos visitando, 
en forma presencial, las diócesis de Puerto Escondido, Oaxaca, Huajuapan, 
Tehuacán, Puebla, Tlaxcala, Acapulco, Chilpancingo-Chilapa, Cd. Altamirano, 
Tenancingo y Toluca. Les pedimos de sus oraciones para que la bendición de Dios 
nos acompañe y nos proteja de todo mal. 
 
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, sí se puede! 

 
Sus hermanos en Cristo 

 
Martha y Marcos Cebreros Campoy 
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