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"Yo les aseguro que esta pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos. Porque los demás han
echado de lo que les sobraba; pero ésta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir”. San
Marcos 12, 43-44

MUY QUERIDOS HERMANOS ASISTENTES ECLESIALES DEL MOVIMIENTO FAMILIAR
CRISTIANO
La ofrenda de la viuda no es sólo muy generosa; es “todo lo que ella tenía para vivir.” No
sólo dio mucho; lo dio todo. La fe alarga la mirada, porque la mirada del cuerpo llega
únicamente a decir, todo se está acabando, o sólo me queda este par de monedas, la fe en
cambio ve que el Dios de toda riqueza, es el que recibe mis limosnas. Darlo todo es también
rasgo distintivo del amor verdadero. Jesús va al extremo en su modo de amar, y esto viene
como medicina a este mundo, en que muchos son extremistas en su manera de odiar. A la
locura de tantos seres humanos que entregan su vida sobre el altar del odio, Cristo quiso oponer
la locura de su amor que es capaz de entregar la propia vida. Y ante este gran ejemplo de
generosidad, podríamos preguntarnos ¿tenemos algunas cosas que sean nuestras o son ellas
las que nos tienen a nosotros? Parece que si uno no puede disponer de sus bienes es porque
en realidad nos los posee. Y en ese sentido parece más dueño de si, el que es capaz de entregar
más de sí.
Por lo tanto, al que quiera ser cristiano de verdad, Jesús le propone más bien el ejemplo
de la viuda pobre, que echó en el arca del Tesoro sus últimas dos moneditas: ‘todo cuanto
poseía y todo lo que necesitaba para vivir’. ¡Así quiere de desprendidos Jesús a sus
discípulos! Porque sólo así, podemos expresar nuestra fe total puesta en el Amor del Padre, los
que ´tenemos nuestra fe en Dios´, ´los que buscamos primero el Reino de Dios y su justicia´.
Sabemos que Él conoce nuestras necesidades, aún antes de que se las manifestemos.
Sabemos que Dios nos ama y que la vida de todos está bajo su cuidado y protección. De Él
esperamos confiadamente el alimento diario; ya sea el alimento corporal, ya sea el alimento
espiritual. Y todos los días sólo queremos ocuparnos por cumplir la Voluntad del Padre. Así en
ésta figura de la viuda pobre, el Nuevo Testamento tiene marcada definitivamente su
espiritualidad. En ella se encarna ese ´culto espiritual´ con el que Jesús ha querido purificar
radicalmente la inutilidad de aquel culto falso, que es solamente solemne en sus formas, más
que es falto de sentido, porque es falto de amor.
Contrariamente al grandioso ejemplo que esta pobre viuda nos ofrece en el Templo, ante la
mirada de Jesús, nos dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium en el No. 79, para nuestro
tiempo: “La cultura mediática y algunos ambientes intelectuales a veces transmiten una marcada
desconfianza hacia el mensaje de la Iglesia y un cierto desencanto. Como consecuencia, aunque
recen, muchos agentes pastorales desarrollan una especie de complejo de inferioridad que les
lleva a relativizar u ocultar su identidad cristiana y sus convicciones. Se produce entonces un
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círculo vicioso, porque así no son felices con lo que son y con lo que hacen, no se sienten
identificados con su misión evangelizadora, y eso debilita la entrega. Terminan ahogando su
alegría misionera en una especie de obsesión por ser como todos y por tener lo que poseen los
demás. Así, las tareas evangelizadoras se vuelven forzadas y se dedican a ellas pocos
esfuerzos y un tiempo muy limitado”.
En la visita histórica que realizó el Santo Padre Francisco a nuestro País, el 13 de febrero de
2016 en la catedral metropolitana de la Ciudad de México, pidió a los Obispos un serio y
cualificado Proyecto de Pastoral que respondiera con valor profético a las circunstancias que vive
nuestro pueblo. Bajo este impulso del Espíritu Santo se ha preparado el Proyecto Global Pastoral
2031- 2033, el cual se circunscribe en un periodo de tiempo que abarca hasta el año 2031, V
Centenario del Acontecimiento Guadalupano, y el 2033, II Milenio de nuestra Redención.
Este Proyecto quiere presentar a Jesucristo vivo y resucitado, cercano, compañero de
camino, que amplía horizontes, y nos da confianza ante las realidades tan complejas que
vivimos. Y al mismo tiempo, quiere ayudarnos a descubrir la luz que hay en nuestro pueblo, y
a sentir el amor maternal de nuestra Morenita del Tepeyac, para así poder emprender y reavivar
nuestra experiencia de fe, de discípulos misioneros, con renovado entusiasmo y con sólida
esperanza.
Queridos hermanos Asistentes Eclesiales, ¡No podemos llegar tarde a la Evangelización!,
estamos llamados a ´Primerear’, a ser los primeros en llevar la Alegría del Evangelio a
todos nuestros ambientes en que nos toca vivir hoy. Se trata de llevar la Buena Noticia del
Evangelio de que se puede ser feliz, ser Bienaventurados, ahí donde el mundo dice que no se
puede. Estamos llamados a Sacramentalizar la realidad. Debemos crear muchos espacios y
tiempos que favorezcan y manifiesten en nuestras comunidades, la ´cultura del encuentro´.
Estamos llamados a ser el perfume de Cristo.
Y a la luz del Acontecimiento Redentor de Nuestro Señor Jesucristo y del Encuentro de Nuestra
Madre de Guadalupe, contemplamos con una mirada Misericordiosa la realidad de esta nueva
época, en nuestro querido Movimiento Familiar Cristiano, por lo queremos fortalecer y
renovar nuestros esfuerzos para hacer presente el Reino de Dios en esta situación
concreta de nuestro país. Por lo tanto, y en espiritualidad de Comunión, asumimos las 6
opciones pastorales y los compromisos pastorales que emanan de este Plan Global de Pastoral
2031-2033, con humildad y docilidad al Espíritu de Dios:







A.- Opción por una Iglesia que anuncia y construye la dignidad humana.
 …d.- Atender especialmente a las necesidades materiales y espirituales
de la familia, base fundamental de la sociedad y de la Iglesia, para que
cumpla su misión de educar en los valores humanos y cristianos.
B.- Opción por una Iglesia comprometida con la paz y las causas sociales.
C.- Opción por una Iglesia Pueblo.
D.- Opción por una Iglesia Misionera y Evangelizadora.
E.- Opción por una Iglesia Compasiva y Testigo de la Redención.
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F.- Opción por una Iglesia que comparte con los adolescentes y jóvenes, la tarea de
hacer un país lleno de esperanza, alegría y vida plena.

El sueño de la Iglesia que deseamos llegar a ser y construir nos señala el mismo Plan Global de
Pastoral, para celebrar los 2000 años de la Redención y los 500 del Acontecimiento
Guadalupano, no pueden terminar en sólo un documento o en páginas llenas de
recomendaciones y buenas intenciones, sino que, como Proyecto inspirador y desde sus
opciones y compromisos pastorales, debe ser asumido con fe, creatividad, comunión y
sinodalidad, para ser aterrizado. Esta es nuestra tarea, esta es nuestra misión.
Que este tiempo de gracia, que el Dueño de la Mies nos invita a vivir, al estar por concluir el Año
Litúrgico con la Solemnidad de Cristo Rey, y con las diferentes solemnidades y festividades
propias como la de Todos los Santos, la Conmemoración de los fieles difuntos, de San Andrés
Apóstol, étc., y de todos los momentos compartidos en comunión en el desarrollo del Ciclo
Básico de Formación y del acompañamiento Pastoral con el que servimos al Evangelio de la
Familia, en el MFC, como camino de santificación, nos hagan experimentar una vez más
la Alegría de poderle ofrecer al Señor con humildad, como la viuda del Evangelio, todo lo
que tenemos y necesitamos, para vivir.

En el Amor de la Sagrada Familia
Oremus ad Invicem
P. Enrique Luis Barragán Pérez OSJ
Asistente Nacional

