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¿De qué discutían por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era 
el mayor. Entonces se sentó, llamó a los Doce y les dijo: Si uno quiere ser el primero, que sea el último 

de todos y el servidor de todos"». (Mc 9,33-35) 
 
 

 

Matrimonio Presidente Diocesano 
Presente. - 
 
Siempre es un gusto y un placer saludarlos, mes con mes, mediante la carta mensual. 
Siempre confiamos en la caridad y bondad de Dios, que el camino que eligieron al 
aceptar el apostolado de PD, los está llenando de bendiciones y grandes 
satisfacciones.  
 
La encomienda como PD, es ser servidor de toda la membresía, de toda, por lo que 
debemos mostrar total interés en todos los detalles que vayan surgiendo en la 
Diócesis. La jerarquía es para mantener un orden, para saber a quién dirigirse ante 
las situaciones diversas y propias de las actividades y funciones. Con este testimonio, 
deben enseñar a las áreas diocesanas y a los secretarios de sector (equipo pleno) la 
misma actitud: ser servidor de todos. 
 
En este sentido, y con este valor muy desarrollado como PD, sabrán acoger a la 
membresía que en este mes se inicia como equipero, manifestar ese deseo de 
servicio, con acciones concretas y sencillas para que observen un gran ambiente de 
paz, armonía, pero sobre todo de humildad. Lo ideal es hacerlo presencial, pero si no 
esta en las posibilidades, la plataforma de zoom ayuda mucho. 
 
Un nuevo ciclo inicia en nuestro querido MFC, aún seguimos procesando todos los 
detalles que nos ha hecho pasar la pandemia, la fe en Dios, ahora nos conduce a 
dejar la pandemia como excusa para avanzar en nuestras tareas apostólicas. La 
fortaleza y la paciencia adquirida, producto de la comunión con Dios mediante la 
oración, nos ha hecho alzar la mirada y observar que la vida sigue, pero ahora con 
todos los cuidados para no detener la evangelización. 
 
Es momento de dar gracias a Dios, porque nos mostró hermanos MFCistas que 

buscaron “el como si” de las cosas y nos motivaron a seguirlos para que el MFC no 

detuviera “su marcha”. 
 
Con todo esto, no nos queda más que agradecer a Dios porque Ustedes “no han 

bajado la guardia”, y Dios los ha premiado con más fortaleza de mente y humildad 

en sus corazones. Gracias Dios. 
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La 6ta reunión del ECN pleno se realizará los días 24, 25 y 26 de septiembre en Casa 
Lago, conscientes de que no ha cesado la pandemia, pero con el compromiso de 
seguir todo el protocolo al pie de la letra en todo el proceso, desde la salida de nuestra 
casa, hasta la llegada a la casa de retiros, de hecho, un requisito es presentar un 
documento que ampare un resultado negativo de Covid. 
 
Por otro lado, los invitamos a que motiven a los dirigentes MFCistas a que estén 
atentos este 7 de septiembre al tema de “El Equipo Zonal”, donde Miguel y Ma 
Esthela, Área I nacional, estarán compartiendo sus experiencias y nosotros los 
apoyaremos en esta transmisión. Les pedimos que escriban sus dudas para que, en 
un tiempo prudente, les demos respuesta. 
 
Este mes de septiembre es propicio, para que como equipo reafirmen sus actividades 
y funciones. Ustedes como PD fortalezcan en cada uno de los integrantes del ECD 
pleno las actividades específicas que conciernen a cada uno, tomándose un tiempo 
especial para reflexionar en qué medida han desarrollado sus talentos al servicio de 
Dios y del MFC, que han dejado de hacer y que áreas de oportunidad representan en 
base al Ser y Hacer. Ya el matrimonio SNR nos informará del resultado de dicha 
reunión en su reporte mensual, para que lo entreguen en el menor tiempo posible, si 
es antes de la 6ta RECNP, mejor. 
 
Amigos, agradecemos las señales visibles de trabajo en unidad como equipo de 
región. Cada día recibimos fotos en el grupo de what´s app, que suben la mayoría de 
los SNR,  acompañándolos en algunas de sus actividades y en sus reuniones de 
trabajo como equipo de región. 
 
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! 

 
 
 
 

Martha y Marcos Cebreros Campoy 
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