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"Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera 
en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí." Pilato le dijo: "Con que, ¿tú eres rey?" Jesús le contestó: 
"Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo; para ser testigo de la verdad. Todo 
el que es de la verdad escucha mi voz." (Jn 18, 36b-37). 
 
ESTIMADOS (AS) ASISTENTES ECLESIALES DEL MFC 
Presente.- 
 
Los saludo con afecto en este mes de noviembre, deseando que la paz de Cristo reine en sus 
corazones, en sus comunidades. 
 
Seguimos avanzando en nuestro año litúrgico con las últimas semanas ya del año y por lo tanto a 
punto de iniciar el tiempo litúrgico del adviento. Sin duda el haber iniciado con el ciclo básico de 
formación del MFC nos ha conllevado a poner nuestro empeño para acompañar muy cerca de los 
equipos coordinadores para que éstos a su vez ofrezcan un servicio de caridad a los demás 
matrimonios miembros y en formación. La tarea es ardua porque siempre existen los retos en el 
acompañamiento que nos impulsan a dar lo mejor de nosotros mismos día con día en ese servicio. 
 
La Palabra de Dios que encabeza nuestra carta está en el contexto de la Solemnidad de Cristo Rey, 
donde se destaca que Jesús ha venido como rey y como testigo de la verdad. Pero, ¿qué es la verdad?, 
preguntó Pilato. La verdad que Jesús nos vino a revelar y a testimoniar la podemos desglosar en 3 
ámbitos: 

a) El primero, Jesús nos ha venido a revelar que Dios ama profundamente al ser humano y que 
se preocupa por él; que ese amor es misericordioso y que quiere levantar al ser humano de 
sus esclavitudes y de todo aquello que no lo deja ser pleno, ser feliz, alcanzar sus metas en la 
vida, para proyectarlo hacia la libertad bien encauzada, hacia el pleno desarrollo de su ser más 
profundo, iluminada por la sabiduría de Dios. 

b) El segundo, se desprende del anterior, que el ser humano posee una dignidad tal que el mismo 
Hijo de Dios ha venido a hacerse uno de ellos para liberarlo de todo aquello que lo aqueja, que 
lo domina y que puede llevarlo a la frustración total de su vida. Es por ello, que Jesús está 
dispuesto a dar la vida para salvarnos. 

c) El tercero es que el ser humano posee un destino y unas promesas eternas para liberarnos de 
la ilusión de que este mundo nos puede dar la felicidad plena. Que la vida es fugaz, que la vida 
tiene muchos dramas y que aceptar la propuesta de Reino de Jesús junto con todos sus criterios 
nos van encaminando hacia la plenitud aquí, pero que serán la garantía de la vida feliz, libre de 
ataduras, al lado de nuestro Padre Dios, en su Reino. 

 
Sí hermanos (as), nosotros como ministros suyos y servidores de las familias, hemos de ser testigos 
al estilo de Jesús de la Verdad que Él nos vino a revelar y que no es negociable ante intereses egoístas, 
sino que esa Verdad es la garantía de lo que anhelamos ya en esta vida, la paz, la dignidad, lo justo, 
lo bello, lo noble que promueve al ser humano hasta hacerlo parecido al hombre-Dios Jesucristo, el 
Señor. 
 
Sin duda las festividades propias de este mes nos recuerdan esto que hemos dicho anteriormente, 
Todos los Santos, los fieles difuntos, Jesucristo Rey del Universo, el inicio de Adviento. Y es por ello 
que todas las actividades de nuestro MFC quieren contribuir a la toma de conciencia en el valor de la 
vida, de la familia, del matrimonio, de la comunidad, del diálogo, del respeto, de la colaboración y de 



MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO 
Equipo	Coordinador	Nacional	2019-2022	

	
Carta	Mensual	

	
	

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

todos los demás valores humanos y cristianos que se promueven a través de la formación en el ciclo 
básico, los momentos fuertes, las reuniones generales, los servicios institucionales, etc. a toda nuestra 
membresía. 
 
Quiero agradecer a todos ustedes que han colaborado con su Asistencia Eclesial en las pasadas 
Reuniones de Región, que son sin duda espacios de encuentro, de formación, de compartir 
experiencias de vida y de apostolado, de compartir los proyectos a los que Dios nos invita a participar 
por medio de Equipo Coordinador Nacional Pleno. Dios premie su generosidad y sobre todo conceda 
abundantes frutos a sus esfuerzos por sembrar el Reino de Dios. Muchas Gracias. 
 
Quiero motivarlos a que cada uno de ustedes participen en sus Regiones donde se hayan programado 
las Reuniones de Región de Asistentes Eclesiales (RRAE) y las Reuniones de Asistentes Eclesiales 
de Bloque. (RAEB), así como organizar junto con las Áreas V diocesanas y de sectores el Colegio de 
Asistentes Eclesiales Diocesano, para seguir enriqueciendo con sus experiencias, aportaciones 
diversas la gran familia del MFC. Además de esto, aprovechar el tiempo del Adviento ya próximo para 
reavivar nuestra fe, nuestro compromiso, nuestro descanso en el Señor, nuestro consuelo, y todo 
aquello que más necesitamos. 
 
Me despido orando por ustedes y sus comunidades, y pidiendo su oración por mi, ¡Dios les bendiga! 
 
Fraternalmente,  
 

 
P. Jesús Fco. Juárez Durán 
Asistente Eclesial Nacional 
Trienio 2019-2023. 
 
 
 


