
MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO 
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022 

 

Carta Mensual 
 
 

 

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

Hermosillo, Son., marzo 01 de 2021 
 
 

«Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no 

perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar 

al mundo, sino para que el mundo se salve por él». (Jn 3,16-18).  
 
 
 
 

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área I 
Presentes. 
 

Estimados hermanos, los saludarlos nuevamente por este medio, deseándoles paz y 
bien a ustedes y a toda su familia. Sigamos fortaleciendo nuestra vida de fe y 
conversión en esta cuaresma, acompañando a Jesús en su caminar y preparándonos 
para vivir la Pascua de Resurrección. 

 
Reflexionando la cita bíblica que acompaña nuestra carta, exaltamos el amor infinito 
de nuestro Padre Dios. Un amor gratuito, generoso, un amor de misericordia, por el 
que nos mandó a su hijo Jesús para salvarnos.  

Agradezcamos ese amor y vivamos llenos de confianza y alegría, al sabernos sus 
hijos muy amados, y, en consecuencia, tratemos de dar a conocer a otros, este gran 
amor de Dios, encontrando el verdadero sentido y motivación por la oportunidad que 
tenemos en el apostolado de servir a los demás, salir de nuestra comodidad, para ir 
en busca de las necesidades del prójimo, ser esa luz en medio de tantos problemas. 

Les recordamos los acuerdos de nuestras video-reuniones de trabajo, uno de ellos 
era mandar las Líneas de Acción con el desarrollo de sus actividades y sus avances; 
así mismo el Formato de seguimiento de la pesca permanente. También el pasado 12 
de febrero solicitamos información referente a los Sectores y Presectores de cada 
diócesis. Agradecemos a todos los que enviaron sus reportes y a las diócesis que 
faltan, les pedimos enviar lo requerido al correo: mfc_area1_nac@hotmail.com  
 
Los días 5, 6 y 7 de febrero tuvimos la 4ta. Reunión de Equipo Coordinador Nacional 
Pleno donde como área I nacional compartimos 2 proyectos concluidos, fruto de las 
aportaciones de un equipo de matrimonios MFCistas (SNR y SDAI), de diferentes 
diócesis y regiones.  

Estos trabajos son: El Manual de Pesca, cuyo objetivo es proporcionar a los 
miembros del MFC, una herramienta que sirva de apoyo a los Equipos de Pesca y a 
la membresía en general, con los elementos básicos necesarios para la planeación, 
ejecución y seguimiento del proceso de pesca de matrimonios, jóvenes, adolescentes 
y MaRes, para favorecer el incremento de la membresía y que más familias se 
acerquen a Dios a través del MFC. 
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El otro, es la Pesca día a día que está enfocada, a la promoción del MFC y al impacto 

que podemos lograr en las personas con nuestro testimonio de vida diario, a través de 

un esquema para enriquecer la formación en la acción. 

Para facilitar esta tarea, encontrarán un calendario con la recopilación de citas 
bíblicas, frases o reflexiones diarias y la propuesta de ciertas acciones, que como 
MFCistas nos ayudarán en nuestra conversión y como discípulos de Dios, nos 
llevarán a predicar la palabra mediante la práctica, es decir, dar testimonio con 
nuestra vida, promover la fe en Dios y suscitar el interés por el MFC. También 
encontrarán algunas recomendaciones para ser mejores líderes e influir en otras 
personas y algunas respuestas asertivas para las objeciones que enfrentamos 
durante la pesca. 

 
Estos dos materiales se podrán descargar de la página del MFC Nacional 
(mexicomfc.com) en el apartado de Área I a partir del 15 de marzo del presente.  

 
Además, les haremos llegar a través de los SNR, unas carpetas complementarias de 
la Pesca día a día, que contiene los formatos individuales para cada día del año, 
agrupadas por mes, para compartirse diariamente con la membresía a través de las 
redes sociales, para promover la evangelización y la realización de buenas obras de 
forma diaria, de esta manera podemos generar nuevas actitudes o reforzar las que ya 
se tienen. A su vez la membresía los podrá compartir con todos sus contactos, 
familiares y amigos que no forman parte del MFC, y despertar en ellos el interés o 
inquietud de conocer más acerca de nuestro movimiento.  
 
Este es un ejemplo del formato individual, para compartirse diariamente y formará 
parte de las acciones de la Pesca Permanente. 
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En relación a las actividades correspondientes a este mes, ya debe estar programado 

el Seminario de Tercer Nivel Fase II, así como la Reunión General de Cuaresma.  

El domingo 7 de marzo día de la familia, seguramente en cada diócesis se realizarán 

actividades para celebrar este acontecimiento. 

El 14 de marzo se realizará a las 2:30 pm la Misa mensual Nacional desde la Diócesis 

de Parral, así mismo, el 25 de marzo la Hora Santa mensual Nacional a las 7:00 pm 

(ambas hora centro). 

28 de marzo, domingo de ramos, conmemoramos la entrada de Jesús en Jerusalén y 

da comienzo a la Semana Santa. 

En este mes se cumplirá un año de que inició la contingencia por la pandemia en 

nuestro país, sabemos que no ha sido fácil, que hemos enfrentado muchos retos y 

desafíos, pero hemos sabido salir adelante, adaptándonos a esta nueva realidad. 

Recordemos que somos servidores de Dios y tenemos una misión que cumplir, Jesús 

nos eligió como sus discípulos y misioneros, y Jesús no se equivoca. 

¡Ánimo, con Cristo sí se puede! 

Unidos en oración rogamos a Dios Nuestro Señor nos siga acompañando en nuestro 

apostolado y derrame su bendición sobre nosotros y nuestra familia. También nos 

encomendamos a nuestra Madre María de Guadalupe para que nos proteja y nos 

cobije siempre con su santo manto. 

 

 
 
 

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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