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Pero Jesús dijo a Simón: “No temas, de hoy en adelante serás pescador de hombres.” Entonces llevaron sus
barcas a la tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. San Lucas 2, 6-7

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área I
Presentes.
Queridos hermanos con gran alegría los saludamos, deseando que todos sus hogares estén llenos
de bendiciones.
Como es de su conocimiento, este pasado fin de semana fueron elegidos Marcos y Martha Cerberos,
como Presidentes Nacionales para el período 2019-2022. Esto fue realizado dentro de un proceso
presidido por nuestro Señor, Jesús Eucaristía, fue un proceso democrático en el Espíritu Santo, que
con su inspiración nos confirma una vez más, que el MFC es de Él, y que nos ha llamado a ser
pescadores de familias, para llevarlas hacia Él.
Felicitamos a todos y cada uno de los matrimonios AI, en los que el Señor puso su mirada para formar
parte de la terna para Presidentes Diocesanos. Les enviamos un fraternal y cariñoso abrazo, junto
con nuestras oraciones. Y les pedimos no descuidar sus funciones como encargados de Área I.
Les pedimos continuar, con la preparación de la información y material para entrega-recepción del
Área I, la cual describimos en nuestra carta anterior.
Hoy queremos hacer énfasis en un punto muy importante: La Pesca.
Es urgente que pongamos suma atención en el proceso de formación y capacitación de Equipo
Coordinador de Pesca, y en la definición de estrategias. Estamos conscientes de que cada uno de
ustedes junto con sus presidentes y demás hermanos de la diócesis, están poniendo todo su empeño
en este punto, pero es necesario que redoblemos esfuerzos. Esto se los pedimos, debido a que la
membresía disminuyó año con año, acumulando un 17% en los últimos tres años.
Estos datos los obtuvimos de la Base de Datos. Es muy importante que registremos la información
que a cada quien nos corresponde, con el fin de tomar decisiones adecuadas y a tiempo, según las
situaciones que se nos presenten.
Es nuestro momento, nuestra oportunidad de cambiar esta tendencia; como matrimonio, Dios los
llamó, de una u otra manera, a trabajar en su viña; y no nos deja solos, Él está a nuestro lado guiando
nuestros pasos, iluminando nuestros pensamiento, curando heridas, velando el descanso, cubriendo
necesidades. Dios los bendice y llena de su Espíritu para que den fruto, y este sea abundante. ¡Animo!
Como esposos, como familia, pongamos en manos de Jesucristo nuestros peces y nuestros
panes…¡Si! . . . ¡Claro que sí! El los multiplicara.
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Les pedimos el favor de enviarnos, al correo pedro_ortegon@hotmail.com, sus comentarios sobre la
formación y estrategias de su equipo de pesca, así como la D01, pues aún no hemos recibido el total
de ellas.
Que Dios y María Siempre Virgen, llenen de bendiciones sus hogares.

Pedro y Charito Ortegón Garza
Secretarios Nacionales de Área I
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