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Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde 
fue tentado por el demonio durante cuarenta días. No comió nada durante esos días, y al cabo de ellos tuvo 
hambre. El demonio le dijo entonces: «Si tú eres Hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan». 
Pero Jesús le respondió: «Dice la Escritura: "El hombre no vive solamente de pan"». (Lc 4,1-4). 

 
ESTIMADOS (AS) ASISTENTES ECLESIALES. 
Presentes.- 
 
Los saludo con afecto espiritual en la comunión con Cristo, nuestro Salvador, en quien nuestra 
vida tiene su fundamento y en quien fuimos salvados. 
 
Que maravillosa oportunidad nos ofrece Dios a través de nuestra madre la Iglesia y del 
sagrado tiempo de cuaresma que estamos iniciando. La oportunidad de meditar en nuestra 
identidad cristiana, ministerial y de consagración al Reino de Dios, por medio del camino 
cuaresmal; un camino que para muchos puede ser rutinario, o puede ser una mera tradición 
o un tiempo donde hay más trabajo con la gente. 
 
La Palabra de Dios que escucharemos en el primer domingo de cuaresma nos muestra la 
realidad del Espíritu Santo en la vida de Jesús y su docilidad para dejarse guiar al desierto 
(soledad, privaciones, lugar de la manifestación de Dios, lugar de tentación) para fortalecer su 
espíritu, su relación con el Padre, discernir el estilo de Mesías que su Padre quería, 
absteniéndose de las cosas lícitas como el alimento privilegiando el alimento de su espíritu 
para estar en sintonía con la voluntad de su Padre. 
 
Los cristianos vivimos en un mundo que exalta las necesidades del cuerpo: alimento, vestido, 
placeres, vacaciones, la imagen de felicidad en los medios (redes sociales) y no es que este 
mal, pero la mayoría de las veces todo ello se busca con exceso o con desorden, en detrimento 
de las necesidades espirituales, de los valores más nobles y fundamentales, de las tareas más 
importantes que hemos de atender y que muchas veces vamos postergando. Es por ello que 
la Palabra de Dios, y en general la cuaresma, nos invita a seguir el ejemplo de Jesús porque 
si queremos ser auténticos y mejores discípulos no hay otro camino, no hay soluciones fáciles 
o mágicas, no se permiten medias tintas, no se permiten cristianos light, que vivan su ser 
cristianos a la conveniencia. 
 
En nuestro querido MFC estamos en el tercer año del trienio que este vez se prolongará un 
poco de tiempo más (9 meses) y creo que, como asistentes eclesiales, hemos de invitar, de 
motivar, de empoderar a nuestros equipos coordinadores para que sigan fortaleciendo esta 
dinámica en sus personas, para que su servicio a la membresía sea reforzado con la mística 
del ejemplo de Jesús, para que no se les olvide que la misión es de él, que su Reino no es de 
este mundo pero que debe tener repercusiones sanadoras dentro de este mundo (en sus 
vidas, en sus familias, en sus comunidades, en el servicio que se presta en el MFC), y de esta 
manera nuestro apostolado y el mensaje que queremos trasmitir sea creíble, sea impregnado 
de la caridad cristiana y con los criterios y actitudes que Jesús y su Evangelio nos enseñan 
continuamente, especialmente en este tiempo. 
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Aprovecho para motivarlos a participar en las Reuniones de Bloque que les corresponda, las 
realizaremos en el mes de marzo y abril como una oportunidad de ir cerrando el trienio, de 
evaluar todo aquello que hemos realizado, y las perspectivas que continuaremos trabajando 
en un futuro trienio. Los invito a programar su asistencia a dichas reuniones con tiempo para 
participar en ellas: 
 
Bloque 5: 5 y 6 de marzo. 
Bloque 1: 19 y 20 de marzo. 
Bloque 3: 26 y 27 de marzo. 
Bloque 2: 2 y 3 de abril. 
Bloque 4: 9 y 10 de abril. 
 
Les invito hermanos (as) asistentes eclesiales a hacer un programa sencillo pero sustancioso 
para acompañar a nuestros equipos diocesanos tanto de matrimonios, de jóvenes como de 
Madres Responsables de acuerdo a las necesidades que tengan para ayudarlos a caminar en 
el espíritu que Jesús nos enseña como hemos visto más arriba. Muchas gracias por el servicio 
que prestan al MFC, que es un servicio hecho a Cristo y su Reino. Entre los elementos 
fundamentales que ha de contener dicho programa sería la oración mas intensa, la revisión 
de vida, el examen de conciencia para implorar de Dios aquellas gracias y bendiciones que 
mas necesitan nuestros diversos equipos de emefecistas. 
 
Sin otro particular por el momento, me despido, orando por ustedes y pidiendo su oración por 
este servidor, con afecto espiritual, 
 
 
 
P. Jesús Francisco Juárez Durán 
Asistente Eclesial Nacional  
Trienio 2019-2023. 


