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«Por eso les aseguro que nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede decir: «Maldito sea 
Jesús». Y nadie puede decir: «Jesús es el Señor», si no está impulsado por el Espíritu Santo. 
Ciertamente, hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay 
diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo 
Dios el que realiza todo en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común. 
(1 Co 12,3-7) 

 
 

Matrimonio Presidente Diocesano  
Presente. - 
 
Estimados y apreciables amigos, la paz del Señor este con Ustedes y su apreciable 
familia. Es un gusto saludarlos de nuevo, confiados en que Dios les envía una paz y 
una armonía para desarrollar el apostolado de la mejor manera. Que Dios les siga 
enviando bendiciones y momentos de crecimiento espiritual. 
 
El amor de Dios está presente en el MFC, el Espíritu Santo va guiando a los 
dirigentes, algunas veces descuidamos la oración, y en ese momento, el maligno 
hace su presencia, pues siempre está al acecho, siempre. El Espíritu Santo nos 
impulsa a mantenernos alerta como los pilotos de Fórmula 1, no pueden distraerse, 
porque trae consecuencias no favorables. Recordemos que algunas distracciones 
han provocado situaciones que casi terminan con la unión del matrimonio en algunos 
dirigentes MFCistas. Que nuestro impulso, siempre sea el Espíritu Santo. 
 
Amigos, de aquí en adelante, la “pesca” tiene un papel importante, donde el 
testimonio de cada uno de los MFCistas tomará un rol fundamental, donde lo primero 
que debe de resaltar es la sonrisa sincera y una amabilidad autentica. Lo 
transcendente, será lo que transmitamos en la calle, en el trabajo y con los amigos. 
Toda acción, aunque no vaya acompañada de palabras, animará o desanimará a 
cualquier prospecto. Debemos prepararnos muy bien, pues las oportunidades no nos 
avisan. ¿Será posible que todos (SS, áreas diocesanas y de sector, ustedes y el ECN) 
demos ejemplo de coherencia y en dos meses mostremos nuestro 1 + 1? ¡Dos meses! 
 
El documental para promover al MFC, se convirtió en una serie de 5 capítulos debido 
al contenido valioso que se logró recabar con diferentes personalidades que Dios 
permitió que así sucediera. Dios siempre cambia los planes para bien y la semilla que 
sembraron Jorge y Marisa, PD Tlalnepantla, germinó de tal manera, que los planes 
tuvieron que cambiar, todo para Gloria de Dios. 
 
Esta serie documental va a incrementar el sentido de pertenencia a todo MFCista, y 
va a beneficiar a la diócesis al incrementar el amor al servicio, aparte de conocer 
nuestras raíces. Paralelamente, el conocimiento sobre la vida de santos y sobre la 
Iglesia incrementará nuestro acervo cultural. 
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En la elección de terna para PD, debe prevalecer el Espíritu Santo. Dice un dicho: “Si 

no te toca, aunque te pongas; si te toca, aunque te quites”. Algunas personas les gustan 

los apostolados de mayor jerarquía, y sólo por figurar son capaces de realizar hasta 
lo imposible, para que los tomen en cuenta. Probablemente ustedes, estén 
observando estas actitudes en algunas áreas o SS. 
 
Este mes de junio, será un mes intenso debido al cierre del CBF, algunos equipos 
básicos presentan algún retraso en la vivencia de los temas, por lo que será ocasión 
de revisar la BDW para observar quienes están en esta situación y motivarlos a 
regularizarse. La experiencia de los tres ciclos anteriores ayudará en gran medida. El 
fracaso es parte de la vida, si no fracasamos no aprendemos y si no aprendemos, no 
cambiamos. No tengamos miedo a fracasar. Si tuvimos detalles en ciclos anteriores, 
es momento de demostrar que de esos detalles (fracasos) aprendimos. Chequemos 
el cronograma que se presenta en la carta del mes de abril, porque en julio se cierra 
la BDW. Coordinemos los esfuerzos de los matrimonios para obtener frutos 
abundantes. 
 
No dejemos de concientizar a la membresía sobre el tema de pre sectores, no lo 
dejemos para lo último. 
 
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 

Presidentes Nacionales 
2019 – 2023 


