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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 III
Presentes.
Queridos Hermanos:
Que la paz de Cristo, el amor del Padre y la unidad del Espíritu Santo esté siempre con ustedes.
Estamos muy contentos por la elección de nuestros próximos Presidentes Nacionales: Marco
Antonio y Martha Isabel Cebreros Campoy pedimos a Dios les conceda los dones necesarios para
poder dirigir este apostolado durante los siguientes tres años, también roguemos por todas sus
necesidades, su familia, su salud y para que les proteja y aparte de todo mal en todos los recorridos
que realizarán a través de nuestra Nación. Particularmente los encomendamos a María Siempre
Virgen y a San Miguel Arcángel. Les pedimos a todos ustedes que oren por ellos y transmitan a todos
los matrimonios Secretarios de Área III de los Sectores se unan a nosotros, agregándolos en sus
oraciones diarias.
Nos da mucho gusto también saber que en varias Diócesis se han designado en las ternas para
Presidentes Diocesanos a Matrimonios Secretarios de Área III, oramos para que; si es la voluntad del
Señor les conceda también la sabiduría necesaria para ser dirigentes de tan honorable apostolado…
¡A esos hermanos les felicitamos por decirle sí al Señor!
En los próximos meses todos los equipos del MFC estaremos inmersos en una gran cantidad de
actividades que seguramente generarán mucha presión a algunos de nosotros, pero no olvidemos
que la labor que realizamos es para el Señor del amor y de la paz, y por lo tanto debemos dar muestra
de ese amor que tratamos de imitar en este apostolado, con toda seguridad, la mayoría vamos a
cambiar de actividad y hasta de equipo, no nos “aferremos” a nuestra actividad, Dios propone que
haya “movimiento” en los equipos, seguramente alguien mejor cubrirá nuestro lugar. Demostremos
nuestro amor a Dios ayudando a quién continuará nuestra función como si fuese el mismo Jesús
quién nos reemplaza.
¿Ya están listos para asistir al XXII Encuentro Nacional del MFC? Conforme se acerca la fecha, el
tiempo pareciera que va mas de prisa, por eso es importante que envíen sus solicitudes de inscripción
y pagos con tiempo para asegurar su lugar, para información más completa pueden acudir al sitio:
http://mexicomfc.com/ENXXII/ les esperamos.
Pasando a otros temas: algunas Diócesis no tuvieron sus reportes de Cuentas Diocesanas que
normalmente se envían al inicio de cada mes, el motivo fue que no contábamos con los datos de los
convenios (ni en imagen ni físicamente), de hecho; actualmente aún hay varias Diócesis pendientes
de enviar sus convenios firmados, les invitamos a hacerlo a la brevedad.
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Nos sentimos preocupados por los recientes formatos de Convenios y Membresías recibidos para
este ciclo 2018-2019 ya que en la mayoría de las Diócesis la tendencia es a la baja, estamos seguros
qué habrá muchas razones para explicarlo, pero nos causa extrañeza que; al menos aquí en
Monterrey, los grupos de Iglesia de matrimonios como: Famenal, Vivir en Cristo, Dinámicas
Matrimoniales, Apostolado de la Cruz (matrimonios), etc.., están incrementándose a diferencia de
nuestro Movimiento….¿Acaso ya no sentimos que nuestra principal labor es que todas las familias
conozcan a Jesús? ¿Qué cuentas le presentaremos a Jesús? En verdad, pensamos que todos
tenemos la responsabilidad de contagiar a nuestros entornos de la alegría del Evangelio. ¿Qué nos
pasa? ¡Tenemos que hacer algo ahora!... ¡No dejemos que se apague la flama del MFC!
Nuevamente les hablaremos de nuestra maravillosa Base de Datos Nacional, en ella se encuentran
las más poderosas herramientas para medir nuestro servicio en este apostolado; definitivamente es
de inspiración divina y debe ser orgullo de todo miembro del Movimiento Familiar Cristiano; pues hoy
es ejemplo en todo el País de la gran cantidad de información que tenemos a nuestro alcance, a
solamente un click de distancia. Debemos usarla siempre y darle la importancia y valor que se
merece.
Que Dios y nuestra querida mamita María Siempre Virgen les proteja a ustedes y a sus familiares y
que en este nuevo año 2019 se vean bendecidos con toda clase de dones; materiales y espirituales
para seguir impulsando el reino de Dios en nuestro País.

¡Unidad y Servicio!
Sus Hermanos:

Guillermo y Margarita Granados Fast
Secretarios Nacionales de Área III
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