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«Entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: «¡Felices ustedes, los pobres, porque el Reino de Dios 
les pertenece! ¡Felices ustedes, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados! ¡Felices ustedes, los que ahora 
lloran, porque reirán! ¡Felices ustedes, cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y los proscriban, 
considerándolos infames a causa del Hijo del hombre! ¡Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la 
recompensa de ustedes será grande en el cielo». (Lc 6,20-23).     
 
 
 
 

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área I  
Presente. 
 
Estimados hermanos en Cristo, paz y bien para ustedes y toda su familia. Con gran alegría los 
saludamos nuevamente por este medio y felices de haberlos visto casi a todos en las reuniones 
de áreas homólogas el mes pasado, gracias por haberse dado el tiempo de acompañarnos. 
 
El evangelio de hoy nos presenta cuatro bienaventuranzas pronunciadas por Jesús en 
el sermón de la montaña, donde hace referencia a cuatro contrastes: pobreza/riqueza; 
hambre/saciedad; llanto/risa y difamación/recompensa. Jesús invierte los valores que 
normalmente consideramos deseables. Nos pide darnos cuenta de que no vivimos solo para ser 
felices en esta vida, sino que debemos vivir los valores más profundos para tener éxito y ser 
felices en la vida eterna. Jesús nos dice que seremos dichosos los que ponemos nuestra 
confianza en Dios, porque el Señor es el único que puede darnos la felicidad verdadera.  
 
Agradecemos a todos los que ya han enviado la información solicitada. A los que están 
pendientes y a los que no pudieron participar en las reuniones, le pedimos de favor nos la hagan 
llegar a la brevedad, puede ser a través de whatsapp o al correo: mfc_area1_nac@hotmail.com 
Los acuerdos y compromisos fueron los siguientes:  

• Compartir la meta de pesca  

• Enviar el formato de las líneas de acción 

• Promover en su diócesis la encuesta de equiperos (evaluación de promotores) 
 
En relación a la encuesta de equiperos, les pedimos seguir promoviendo este ejercicio cuya 
finalidad es detectar nuevas áreas de oportunidad para mejorar la calidad en el servicio que se 
ofrece a la membresía a través del Ciclo Básico de Formación.  
Todo equipero debe realizar la encuesta cada 3 temas, es decir, después de haber vivido los 
temas 3, 6, 9, 12 y el último, así como cada una de las Reuniones generales.  
 
Deben ingresar https://v2.mexicomfc.net/evalua.html, en computadora o celular y seleccionar su 
diócesis, registrar su ID, contestar las preguntas de seguridad o identificarse con credencial y 
responder la encuesta, que consta de 10 preguntas, 8 de las cuales requieren como respuesta 
un “Si o No” y las últimas 2 son de opción múltiple, las cuales tenían 3 posibles respuestas pero 
en días pasados se le agregó una cuarta para definir de forma más específica la opinión del 
equipero en relación con su promotor.  

https://v2.mexicomfc.net/evalua.html
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Les recordamos que los que pueden visualizar los resultados de dicha encuesta son los PD, 
SDAI, BDD, SS, AIS y BDS y para hacerlo deben ingresar a la BDW, abrir “Reportes 
Matrimonios”, luego ir a “Reportes de Fase 3”, desplegar la lista y elegir la opción “10. Evaluación 
de promotores”, mostrar y así podrán analizar los resultados. 
 
Les pedimos estar atentos a la vivencia del CBF y de forma específica a las líneas de acción 
que como AI nos corresponde; aquí les recordamos algunas de ellas:  

• Que los Equipos Zonales tengan su estructura completa,  

• Asegurar la vivencia del tema en familia,  

• Impulsar el correcto desarrollo de la metodología en las reuniones de EB y EZ,  

• Concientizar la efectiva vivencia de las acciones sugeridas,  

• Promover la vivencia y autoevaluación de las 6 exigencias básicas,  

• Que se viva la preinscripción para asegurar el ingreso y permanencia de la membresía,  

• Operar y utilizar la información contenida en la BDW y  

• Promover la creación de equipos de pesca permanente. 
 

Nos da mucho gusto saber que en la mayoría de las Diócesis ya están trabajando en la Pesca 

permanente y siguiendo el diagrama-calendario que les compartimos hace un par de meses. 

Una buena planeación es fundamental para analizar los recursos (materiales, económicos y 

humanos) con que cuentan para definir y lograr su meta de pesca.  

Los invitamos a seguir promoviendo con entusiasmo el 1+1 y 1+3 como principal estrategia de 

pesca, se pueden apoyar compartiendo a la membresía y a los contactos, las diapositivas de la 

Pesca día día, además de las estrategias que normalmente utilizan y les hayan dado buenos 

resultados en ciclos anteriores.   

 
En el ECN analizamos algunas situaciones y se tomó la decisión de ajustar las fechas para la 
realización de las Reuniones de Bloque, quedando programadas para los meses de marzo y 
abril. Los días 5 y 6 de marzo iniciaremos con el Bloque V, después seguirá la reunión del Bloque 
I, luego con el Bloque III, después con el Bloque II y cerramos las reuniones con el Bloque IV. 
Esperamos que todos puedan asistir con el favor de Dios.  
 
El 13 y 17 de febrero se realizará la Misa y Hora Santa mensual nacional respectivamente. Por 
medio de Whatsapp les estaremos haciendo llegar las invitaciones correspondientes para que 
las compartan con toda la membresía. 
 
Sigamos unidos en oración y pongamos en las manos de Dios todos nuestros afanes, Él siempre 
escucha nuestras plegarias, y pidamos a nuestra Madre Santísima de Guadalupe derrame sus 
bendiciones sobre nosotros 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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