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«Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De 
modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.». (Mc 10,7-8).  
 
 
 

Matrimonio Secretario Diocesano de Área I  
Presente. 
 
Estimados hermanos, como cada mes los saludamos con mucho gusto, deseando que ustedes 
y su familia se encuentren gozando de buena salud y aprovechamos la ocasión para enviarles 
un abrazo fraterno a la distancia. 
 
Para estas fechas ya la mayoría de los Sectores habrán iniciado el CBF, sabemos que hubo un 
retraso en el abastecimiento de libros, pero a Dios gracias, ese detalle ya se resolvió y la semana 
pasada quedaron en surtir todos los pedidos pendientes.  
 
Pongamos en manos de Dios a toda la membresía (equiperos y servidores) para que nos de la 
fortaleza y sabiduría necesaria para seguir realizando lo que a cada uno nos corresponde. 
 
Demos la bienvenida a esas nuevas familias que ingresan al MFC con la esperanza de 
encontrar un ambiente de armonía, respeto y paciencia, pero sobre todo desean conocer a Jesús 
a través del testimonio vivo de los MFCistas.  
 
Este inicio de ciclo es un buen momento para revisar las Líneas de Acción del Plan de Trabajo 
y recordar cuales son las actividades que como SDAI nos toca realizar. Algunas tareas se han 
adaptado por la situación de la pandemia, pero es muy importante no dejar de realizarlas y darles 
un correcto seguimiento.  
 
Este nuevo CBF, todavía se llevará de forma híbrida, es decir, que donde sea posible, se vivirán 
los temas de forma presencial y donde no; se realizarán las reuniones de manera virtual. Algo 
muy importante que queremos enfatizar es que debemos activarnos, la vida continúa y la 
evangelización no se debe detener. Estamos conscientes de que a todos sin excepción nos 
afectó la pandemia, pero no debemos tener miedo, más bien debemos ser responsables y seguir 
cuidándonos confiados en que Dios siempre está y estará con nosotros.   
 
Les pedimos estar atentos a que toda la membresía quede registrada en la BDW, hemos 
revisado la plataforma y encontramos que todavía hay equiperos y servidores que no ha 
realizado su registro. Les recordamos que este proceso es necesario para la formación de los 
equipos. La fecha límite para el registro en línea es el 15 de octubre del presente año. 
 
Además, los Matrimonios de apoyo de Base de datos, tendrán hasta el 30 de noviembre para 
realizar los ajustes propios del inicio del CBF, como son los registros o altas extemporáneas, 
las bajas, cambio de roles, cambio de equipos, etc. 
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La cita que encabeza nuestra carta nos recuerda el valor sagrado del matrimonio cristiano, 
donde Dios bendice al hombre y a la mujer que deciden unir sus vidas de manera libre y 
voluntaria, donde los dos se comprometen a estar el uno para el otro en cualquier circunstancia 
y así, alcanzar la plenitud personal, matrimonial y familiar, procurando evitar los peligros que 
puedan destruir esa bendita unión. Dios hizo el matrimonio para que las personas encuentren la 
felicidad, pero la triste realidad es que muchos, por no decir demasiados matrimonios no sólo no 
encuentran la felicidad en él, sino la desesperación, la amargura y el fracaso. El verdadero 
enemigo se llama “egoísmo” y es el principal destructor del matrimonio.  
 
Debemos reconocer los dones del matrimonio y de la familia, y esforzarnos por sostener un 
amor fuerte y lleno de valores como la generosidad, el compromiso, la fidelidad, el respeto y la 
paciencia.  
 
Es necesario que como miembros del MFC y defensores de la familia, demos testimonio de 
que el matrimonio es nuestra verdadera vocación y que estamos cumpliendo con el plan que 
Dios tenía reservado para nosotros. De esta manera, estaremos colaborando a que el mundo 
sea mejor formando en cada familia más y mejores cristianos.  
 
En días pasados, participamos en la 6ta. Reunión del ECN Pleno de manera presencial, en 
Casa Lago. Fueron 3 días intensos de trabajo, donde sin duda el Espíritu Santo estuvo presente 
en cada uno de los asistentes y en el contenido de los temas expuestos.  
Por nuestra parte hicimos hincapié con los SNR para que apoyen y motiven a los ECD en seguir 
el Diagrama del Proceso de Pesca Permanente tal como está programado y que nosotros 
compartimos con ustedes a finales del año pasado.  
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Esto es con la finalidad de que puedan ir avanzando paulatinamente durante el ciclo que está 
empezando; creemos firmemente que los resultados de la pesca pueden ser mejores, si se 
planea con mucha anticipación la meta que se pretende alcanzar, es decir la cantidad de 
matrimonios que quieren tener en primer nivel el siguiente ciclo y en base a eso, diseñar las 
estrategias a seguir, así como formar previamente su equipo de pesca para alcanzar la meta 
deseada. Por eso queridos hermanos, les pedimos unirnos en oración y poner manos a la obra 
desde este mes de octubre para que no se acumule el trabajo en los meses posteriores. 
 
Debemos tener presente que el trabajo que estamos haciendo sea pequeño o grande, es para 
Dios nuestro Señor y Él conoce la intención de nuestro corazón; si ponemos pretextos para no 
hacer las cosas o no hacemos nuestro mejor esfuerzo, estaremos desaprovechando los dones 
que hemos recibido. Debemos ser ejemplo y convencer con buenas actitudes, siendo amables 
con los demás miembros del ECD, con los matrimonios de AI de sector y en general con toda la 
membresía, pues nuestra misión es ayudar a las familias y engrandecer el reino de Dios aquí en 
la tierra y esa no es tarea fácil, así como dice un dicho “si las cosas que valen la pena fueran fáciles, 
cualquiera las haría”.  
Ya es tiempo de dejar de poner como excusa la pandemia para no hacer las actividades de 
nuestro apostolado, ya han pasado casi 20 meses desde que inició esta situación y hemos 
aprendido a base de dolor y sufrimiento que la vida debe continuar, y si realmente nos decimos 
hijos de Dios y creyentes de Jesucristo, es necesario cumplir con la misión que nos ha 

encomendado, “Id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda creatura” (Mc 16,15)  

 
Por último, les recordamos que octubre es mes del Santo Rosario, arma poderosa contra las 
asechanzas del mal. Oración tan sencilla que une a las personas y nos remite a Cristo para 
mantener la unidad. También es el mes de las misiones, donde podemos ratificar y ofrecer 
nuestra vida, vocación y apostolado como esa MISIÓN A LA QUE DIOS NOS ENVÍA. 
 
A continuación, les compartimos las actividades correspondientes a este mes para que las 
promuevan con toda la membresía, ya que son herramientas útiles para nuestra formación.  
3 de octubre: día del MFCista. Cada diócesis programa sus actividades 
17 de octubre: Misa mensual Nacional coordinada por el ECN, 2:00 pm hora centro 
21 de octubre: Hora Santa mensual Nacional, coordinada por el ECN, 8:00 pm hora centro 
26 de octubre: Tema de formación mensual (Importancia de la BDW), 8:00 pm hora centro 
 
Sin más por el momento nos despedimos rogando a Dios Nuestro Señor que derrame sus 
bendiciones en su familia, en su trabajo y en el apostolado e imploramos a nuestra Madre María 
de Guadalupe nos cubra con su Santo manto y nos libre de todo mal.  

 
Sus hermanos en Cristo 

 
 
 

Miguel Ángel y María Esthela Lavariega Campa 
Secretarios Nacionales de Área I 

mfc_area1_nac@hotmail.com 
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