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«También decía: “El Reino de Dios es como el caso de un hombre que siembra el grano en la tierra; 
duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto 
por sí misma: primero la hierba, luego la espiga, después trigo abundante en la espiga”.». (Mc 4,26-28). 
 

 

Matrimonio Presidente Diocesano 
Presente.- 
 
Estimados hermanos en Cristo, los saludamos con mucho cariño, pidiéndole al 
Espíritu Santo llene sus vidas de alegría, paz, amor, y los haga vivir como 
resucitados, como hijos de Dios.  
 
Hermanos, siempre hemos hablado de engrandecer el Reino de Dios, y Él nos ha 
confiado esta tarea; debemos, por ende, echar por el camino el grano que durante 
nuestros servicios hemos de cosechar. Sigamos pues evaluando nuestro caminar por 
el servicio prestado, ¿cómo hemos ido sembrando y cultivando nuestras semillas? 
Seamos agradecidos con Dios, con nuestra familia, con la MaRe, con el joven, con 
los matrimonios del equipo, los compañeros de equipo coordinador que han 
sobrellevado la responsabilidad con ustedes en esta tarea de sembrar el Reino en los 
corazones de los demás con nuestro servicio. Seamos agradecidos con Dios que nos 
ha puesto en este servicio y que nos ha acompañado durante todo el ciclo. 
 
 
Gustosos les participamos que el 14, 15 y 16 de mayo llevamos a cabo la quinta 
reunión del Equipo Coordinador Nacional Pleno, de nueva cuenta por zoom, lo cual, 
no ha impedido que estrechemos lazos fraternos entre los miembros del equipo. 
Bendito Dios, fue una reunión muy nutrida llena del Espíritu Santo. Reflexionamos 
sobre algunos temas, analizamos reportes, tuvimos talleres en salas, Hora Santa, 
misa, un fin de semana lleno de bendiciones. 
 
 
Con emoción les compartimos que el Secretario Nacional de la Región, junto con los 
matrimonios de apoyo, están preparando la Sexta Reunión de Región con Áreas con 
mucha alegría y disposición, para transmitirles lo vivido en la reunión pleno. Pedimos 
a Dios puedan participar en la reunión todos los miembros del Equipo Coordinador 
Diocesano para que todos crezcan y caminen juntos hacia la conversión. 
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Como recordarán, en el calendario que anexamos en la carta mensual de 
septiembre, tenemos programada reunión virtual con ustedes este mes de junio; 
como en ocasiones anteriores, la realizaremos por bloque. Las áreas nacionales 
también tendrán la propia con las áreas diocesanas homólogas en las mismas 
fechas. 

 

Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV Bloque V 

Miércoles 23 Lunes 21 Viernes 18 Miércoles 16 Lunes 14 

 
 
 

Todos los MFCistas tenemos la bendita oportunidad de acercar a más familias al 
Señor a través de MFC. Sí, hermanos, podemos contribuir a engrandecer el Reino 
de Dios. ¿Se han preguntado qué sería de ustedes si MFC no hubiera llegado a 
sus vidas?, ¿si no hubieran conocido a Cristo y su palabra?, ¿si a quién “los pescó” 
le hubiera dado “flojera” hacerlo? 
Es necesario organizar la pesca, de tal manera que se involucre toda la 
membresía. Motiven a los jóvenes, adolescentes, MaRes, matrimonios que viven el 
CBF y a todos los servidores a que hagan una visita (si es posible) o una llamada a 
esa familia que conocen que está sufriendo el vacío del corazón, necesitada del 
amor de Dios. 
¡Provoquemos que todo MFCista sienta el gozo de acercar familias a MFC y así 
agradar a Cristo! 
 
 
La fecha del cierre de ciclo se acerca, por tal motivo es indispensable estar muy 
atentos a que la vivencia del CBF de toda la membresía termine en tiempo y forma.  
 
 
Nuestros hermanos de Área III Nacional, Julio y Macamen están pasando por una 
situación de salud un poco difícil, les pedimos unan sus oraciones por ellos y su 
familia. 
Con el sentido de responsabilidad que los caracteriza, les piden a través de 
nosotros, hagan el favor de recordarles a las Áreas III Diocesanas: 

• Tener en cuenta la cantidad de material del nuevo ciclo básico de formación que 
solicitarán.  

• Tener al corriente sus saldos en la medida de las posibilidades. 

• Estar muy de cerca en los equipos de pesca, sobre todo en los equipos de 
preinscripción. Es importante que estos equipos conozcan y transmitan claramente 
a los prospectos, toda información relacionada con pagos, inscripciones, etc; según  
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• sea el caso. Que no tengan temor de tocar estos temas ya que, si los omitimos, la 
nueva membresía puede llevarse desagradables sorpresas. Explicar del valor de la 
generosidad, la justicia y la solidaridad para iniciar el proceso de concientización. 
 
 
No queremos despedirnos sin pedirles de favor que feliciten de parte nuestra, ¡A 
todos los papás de la diócesis en su día! Ustedes queridos PD papás, reciban un 
fuerte abrazo cargado de cariño y de buenos deseos. Pedimos a Dios les siga 
llenando de fortaleza, amor, y sean un buen modelo de respeto y paciencia.  
 
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 

Presidentes Nacionales 
2019 – 2022 

 


