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«Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo 
arranca, y al que da fruto lo poda para que dé mas fruto» (Jn 14,1-2). 
 

 ESTIMADOS (AS) ASISTENTES ECLESIALES 
 Presente.- 
  

¡Reciban un saludo fraterno en Cristo Jesús resucitado, nuestra esperanza, nuestra paz 
y nuestra vida! 
 
La cita que encabeza nuestra carta nos hace ver quién es Jesús y quiénes somos 
nosotros, es decir, nos revela las identidades de ambos. Ello nos ha de situar muy bien 
ante la vida, ante la fe, ante nuestra vocación y misión que tenemos cada uno. De ahí 
se desprende la importancia de la comunión profunda con él, de permanecer unidos a 
él para que podamos llegar a dar frutos y ser colaboradores activos en su obra de 
salvación para sus hijos. Sigamos siendo esos testimonios vivos para nuestras 
comunidades, para los matrimonios y demás membresía del MFC. Esto sin duda nos 
fortalece muchísimo para seguir haciendo frente a la situación de pandemia y de crisis 
que seguimos viviendo como Iglesia y como sociedad. 
 
El fin de semana, concretamente los días, 30 de abril y 1 de mayo hemos realizado la 
XVI Asamblea Nacional Extraordinaria del MFC donde han participado todos los 
presidentes diocesanos, los Secretarios Nacionales de Regiones, y el Equipo 
coordinador Nacional sede. Fue un encuentro de amigos y hermanos en la fe en donde 
Dios se manifestó por medio de algunos obispos que compartieron sus reflexiones en 
torno al estado y los retos de la Iglesia y de la familia en estos tiempos. Sin duda todos 
salimos iluminados, tocados en la reflexión personal y motivados para seguir luchando 
y trabajando desde nuestra identidad (ser y quehacer). Así mismo, se votaron algunas 
modificaciones a los estatutos y directrices en función de una mejor organización y 
servicio dentro de nuestro MFC. Gracias a todos los que elevaron una oración por tan 
importante acontecimiento. 
 
Otro acontecimiento que quiero recordar es la reunión General de Pentecostés el 
próximo 23 de mayo. Es importante motivar y apoyar al Area V diocesana, de los 
sectores y en general al equipo diocesano para su óptima preparación y vivencia. 
Generalmente nos invitan a los asistentes eclesiales a impartir un tema-reflexión y la 
santa misa para dicho momento. Gracias por estar siempre al pendiente. 
 
Algo muy importante, como lo he recordado varias veces en mis cartas, es el 
acompañamiento espiritual a los matrimonios del Equipo Coordinador Diocesano ya 
que ellos necesitan también de nutrir su espiritualidad, su ser y que su trabajo no se 
reduzca solamente a las actividades organizativas y operativas. Insistamos y 
ofrezcamos intencionalmente ese apoyo y acompañamiento a ellos, mostrando 
sensibilidad y disposición para ello. 
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Por último, seguir orando por la pesca de nuevos matrimonios, MaRes y jóvenes para 
que ingresen al nuevo ciclo de formación en septiembre próximo. De igual manera, que 
los equipos de pesca se pongan en marcha para que ésta sea abundante, en la medida 
de lo posible y según el amor que cada diócesis, cada miembro del MFC sepa imprimir 
en ello para animar a muchos a que se animen a vivir el encuentro con Dios que los 
espera a través del Ciclo Básico de Formación y todos sus demás elementos. 
 
Me despido, orando por ustedes y por su ministerio y servicio a la Iglesia. Pido tu 
oración. ¡Ánimo, con Cristo sí se puede! 
 

 
 
 P. Jesús F. Juárez Durán  
 AENacional 
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