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En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de
los hombres para que los vean. De lo contrario no tendrán recompensa con su padre celestial.".
San Mateo 6, 1

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.
Muchas veces que leemos o escuchamos la Palabra de Dios vemos aplicado claramente el
mensaje de lo que nos quiere decir y sentimos esa emoción que nos llena al saber que Dios está
cerca de nuestras vidas, pero en otras ocasiones; no lo vemos y pensamos que no es para
nosotros, no obstante, sabemos que la Palabra de Dios, nunca es casualidad y siempre debemos
pedir la asistencia del Espíritu Santo para poder descifrar Su voluntad, así nos pasó con la cita con
que encabezamos nuestra carta.
Estamos finalizando un período más dentro del MFC y los nuevos equipos que se van formando
(por lo pronto en el Nacional, y en las Diócesis, después en los Sectores, Zonas y Equipos de
Servicio), poco a poco van mostrando las listas de quienes van a continuar con este proyecto tan
importante para las familias y para la Iglesia, es nuestro amado MFC. Debemos estar muy
contentos de haber servido a Jesús; quién ha puesto su mirada en nosotros y que somos inútiles y
malos servidores que incluso lo que hayamos hecho bien, ha sido por inspiración de Él, movidos
por su Santo Espíritu, así que no es bueno desear ningún tipo de reconocimiento. Es aquí en donde
creemos podemos aplicar la cita mencionada “no practiquemos obras de piedad para que los
hombres los vean”.
Ya estamos acercándonos a la fecha de entrega de funciones a los nuevos equipos, seguiremos
recalcando que nuestra actitud en este proceso debe ser de humildad y con interés real de ayudar a
que nuestros hermanos para que se les facilite la tarea que van a desempeñar, para esto, hay que
estar trabajando en la documentación que les vamos a entregar. Como:
•
•
•
•

Elaboración de Inventario de materiales y de bienes
Como se elaboran los informes financieros.
Como se llena el Tablero de Indicadores
Qué tipo de compromisos se tienen con:
Contratistas
Proveedores
Empleados (si se tienen)
Servicios varios, etc
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Todos debemos de acostumbrarnos a usar nuestra Base de Datos Nacional, ya que es uno de los
recursos en donde efectivamente podremos obtener la información de manera rápida y veraz
(siempre que seamos eficientes en su mantenimiento), porque la Base de Datos, al estar al día,
simplificará mucho el trabajo de todos nosotros, ya que los reportes pueden obtenerse directamente
de ella sin necesidad de trabajos adicionales y a veces excesivos que nos quitan tiempo valiosos
que podremos dedicar a otras actividades también importantes y necesarias.
Seguimos insistiendo a aquellas Diócesis que por algún motivo se han retrasado en saldar sus
Convenios, al día de hoy; todas aquellas Diócesis que no han cubierto su Convenio 2018-2019, ya
están en período extraordinario (recuerden que sus Presidentes Diocesanos votaron para pagarlo
en cuatro meses a partir de iniciar el Ciclo), y esa fecha expiró en enero, por lo que les rogamos se
apresuren a cubrirlos lo más rápidamente posible, pues actualmente el ECN atraviesa por una
serie de gastos que se generan debido al cambio de sede del Equipo Coordinador Nacional
entrante a la Cd. de Hermosillo Sonora. Contaremos con su apoyo en este tema.
En este tiempo de transiciones de los equipos coordinadores: Nacional, Diocesanos y de Sectores
del MFC es indispensable hacer mucha oración para que Dios acompañe a todos nuestros
hermanos y les ilumine para continuar llevando a Jesús a muchas familias.
Les recordamos que es muy importante separar sus lugares para el Encuentro Nacional que ya
tenemos en puerta, les sugerimos por lo pronto separar los lugares de sus equipos Coordinadores
Diocesanos entrantes para asegurar sus lugares, posteriormente podrán anexar listas adicionales
de los miembros que se decidan anotar a último momento. Recuerden que la cantidad de personas
que acepta el lugar es limitada y conforme se van llenando los lugares será más difícil poder estar
juntos.
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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