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“Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de 
paloma, y del cielo llegó una voz que decía: «Tú eres mi Hijo, el predilecto; en ti me complazco"         
(Lc 3,21-22). 
 
 
 

 

Matrimonio Presidente Diocesano  
Presente. - 
 
 
Estimados y apreciables amigos, ¡feliz año 2022! Les deseamos lo mejor en su 
apostolado y en su vida personal. Pedimos a Dios para que sus sueños, proyectos y 
objetivos que hayan establecido para este año 2022 los lleven a cabo con entusiasmo 
y compromiso para el bien personal, familiar y toda la comunidad MFCista. Dios les 
provee salud y armonía para no retrasar sus planes. 
 
La cita bíblica de 2 Cor 12, 7-9 que aparece en la agenda de trabajo en el mes de 
enero de 2022, San Pablo nos dice que no tratemos de esconder o de sentirnos mal 
de nuestras debilidades, porque de ahí Dios se hace presente para que saquemos 
nuestra mayor fuerza.  
 
Este año estará lleno de eventos transcendentales para la comunidad MFCista de la 
diócesis y debemos estar fuertes a pesar de nuestras debilidades y de nuestros 
defectos, la fe en Dios nos ayudará a salir adelante en todos los compromisos, no 
será fácil, pero valdrá la pena. 
 
Durante todo el año 2022 deberemos estar enfocados en los tres objetivos del trienio 
y desde este mes empezaremos a prepararnos para cumplir con esos tres objetivos, 
ya de todos conocidos. 
 
Es muy importante, analizar las 26 recomendaciones operativas para equipos 
coordinadores diocesanos, que aparecen en la agenda de trabajo de este trienio, para 
que las áreas involucradas enfoquen sus energías en promover actividades que 
ayuden a los sectores a desarrollarlas, con ello, los tres objetivos del trienio caminarán 
a paso firme. 
 
También es muy importante revisar en este inicio de año, los 5 puntos sobre los 
trabajos y tareas para el trienio a los cuales debemos enfocarnos en forma prioritaria, 
que aparecen en la misma agenda de trabajo.  
 
 
 



MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO 
Equipo Coordinador Nacional 2019-2023 

 

Carta Mensual 
 
 

 

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

 
Se recomienda tener una o más reuniones con el ECD pleno, para evaluar las 26 
recomendaciones y los 5 puntos, y establecer estrategias de acción. Es una 
sugerencia que ayudaría muchísimo para clarificar aún más el rumbo del MFC en la 
diócesis.  
 
En relación con las reuniones semestrales de áreas nacionales con áreas homologas, 
tomamos la decisión de que nosotros y ustedes como PD nos reunamos todos en una 
sola reunión el día 17 de enero a las 8:00 pm hora del centro del país. Las áreas 
nacionales valorarán la necesidad de llevar a cabo o no dichas reuniones. Nos vemos 
el lunes 17 de enero. 
 
Las reuniones de bloque están “a la vuelta de la esquina”, estamos muy contentos de 
tenerlos cerca y convivir con ustedes, por supuesto, con las debidas precauciones 
sanitarias. 
 
Nos despedimos pidiéndole a Dios y a María Santísima, que nuestra 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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