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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 IV
Presentes.
Estimados hermanos en Cristo Jesús, nos da una enorme alegría el poder saludarles por este medio,
desearles que es sus hogares brille la luz de nuestro amado padre y con el amor fraternal de María
los cobije siempre.
San Lucas nos habla con mucha claridad la manera en que los discípulos dejaron todo y le siguieron,
así nosotros con renovadas fuerzas después de haber vivido nuestra XV Asamblea Nacional en
donde percibimos como el Espíritu Santo se manifestó, debemos tener esa confianza y abandono en
el Señor, a no tener miedo de seguir trabajando para los nuevos retos, las nuevas tareas que nuestro
Padre tiene ya destinados para cada Matrimonio.
Dios ha fijado su mirada en nuestros hermanos Marcos y Martha Cerberos Campoy, para dirigir
nuestro amado MFC como Presidentes Nacionales para el período 2019-2022, tomarán la estafeta
en el mes de agosto, y debemos unirnos a ellos para sumar esfuerzos y así lograr los objetivos y las
líneas de acción que han de regir en los siguientes tres años. Nos encontramos ante grandes
desafíos, y por lo tanto debemos estar atentos al llamado de nuestros pastores y guías espirituales
para trabajar unidos y en armonía, solo así podremos contrarrestar todo aquello que busca hacer
mella en los corazones de quienes trabajan por la extensión del reino de Dios. ¡Muchas felicidades a
nuestros Presidentes Electos Martha y Marcos! Dios los ilumine en esta hermosa y ardua encomienda
que hoy Dios les ha confiado.
Les seguimos exhortando para que animen a sus Sectores en capacitarse a través de los cursos de
Evangelización Activa, un discípulo debe buscar el conocimiento y la palabra, debe seguir
preparándose para realizar mejor su tarea misionera, pero solo se podrá lograr con apertura, esfuerzo
y dedicación. Para este periodo llegaremos aproximadamente a las 400 inscripciones.
Les exhortamos a seguir preparando el material que entregarán en el proceso de transición, al nuevo
matrimonio de Área IV, así como de supervisar que las demás Áreas Diocesanas cumplan con lo
establecido en el manual. Recordemos que este proceso se debe llevar con empatía, disposición, en
un ambiente de cooperación y de fraternidad, debemos lograr que quienes se quedan a operar cada
Diócesis o Sector tengan el material disponible para evitar demoras en el accionar de sus Sectores.
Felicitamos a todos los matrimonios Área IV que dieron el “Sí” a Dios para formar parte de la terna
para Presidentes Diocesanos. Les enviamos nuestro más sincero y fraternal abrazo; sabemos que
aman y quieren al MFC, estamos seguros de que quienes queden electos cuidaran de este
maravilloso apostolado dejándose guiar por el Espíritu Santo.
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Es de suma importancia planear, preparar y consolidar las estrategias que utilizarán para atender el
proceso de formación y capacitación del Equipo Coordinador de Pesca, esta tarea es de TODOS
pero en esta ocasión los equipos de servicio y matrimonios equiperos podrán apoyar de manera
solidaria en las diferentes formas de Pesca de cada uno de los Sectores, no podemos seguir haciendo
lo mismo, debemos reinventarnos e innovar mejores formas de captación y buscar un crecimiento en
los Sectores y las Diócesis.
Les seguimos insistiendo en el uso de la base de Datos, tener información y no saber qué hacer con
ella, no sirve de nada, pero cuando la tienes ordenada y procesada, te lleva tener mejores resultados
que pueden hacer grandes cambios para el bienestar de muchas familias, tenemos que hacer de esta
base de datos creíble, fidedigna y que se actualice constantemente, solo así provocaremos que
quienes trabajan en esta hermosa tarea, puedan llevar a sus Presidentes Diocesanos información
importante que permita tomar las mejores decisiones para su membresía.
Felicitamos de todo corazón a quienes cumplen un aniversario más y a quienes festejan su
cumpleaños en este maravilloso mes en el que celebramos el amor y la amistad. Reciban nuestras
oraciones y un fuerte abrazo desde la distancia.
Sabemos que los tiempos de Dios son perfectos, que nuestros caminos no son los de Dios, sin
embargo, nuestra docilidad permitirá entender hacia donde quiere el Señor que caminemos; los
exhortamos a seguir trabajando con Pasión, con Alegría y con Amor para que más familias
conozcan la frescura del Evangelio. "Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de
repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias
comunidades. Exhorto a todos a aplicar con generosidad y valentía las orientaciones de este
documento, sin prohibiciones ni miedos" Evangelii Gaudium No.24.
¡¡Que La Fuerza del Espíritu Santo los ilumine y La Santísima Virgen Maria los acompañe siempre!!
Sus Amigos y servidores en el Señor

José Luis y Chely Martínez Santisbón
Secretarios Nacionales de Área IV

AGRADECIMIENTO:
Muy queridos amigos y hermanos:
No quiero pasar la oportunidad que me da este medio, para poder expresarles todo mi cariño y
gratitud, por sus oraciones, llamadas, mensajes, buenos deseos, palabras de aliento, ramilletes
espirituales, Misas y Horas Santas, durante el desarrollo de mi enfermedad, cirugía y convalecencia.
No tengo como pagarles todo esto, solo decirles desde el fondo de mi corazón que estaré rezando
siempre por ustedes.

“Familias iluminadas por el Espíritu Santo: testimonio de Fe, Esperanza y Misericordia”

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2016-2019
CARTA MENSUAL

Hoy más que nunca tengo comprobado que nuestro amado MFC es una gran familia que Dios NS
nos mandó, y estoy convencida que el milagro hecho en mi persona fue precisamente por amor y las
oraciones de todos.
Quiero compartirles que hubo momentos de mucha angustia, sobre todo cuando nos enteramos de
la gravedad en la que me encontraba (la válvula mitral de mi corazón estaba destrozada y tuvieron
que poner una metálica). El viernes, antes de la cirugía a “corazón abierto”, cuando me preparaban
para que en la mañana del sábado muy temprano se realizara, me encontraba triste y temerosa, la
única oración que salía de mis labios era: “Jesús hijo de David, ten compasión de mí”, “Déjame vivir
y yo iré”; esto lo repetí una y otra vez, pero con angustia y tristeza. Posteriormente cuando José Luis
fue a despedirse de mí, pues ya no lo vería hasta después de la cirugía. Me enseñó desde su celular
los mensajes, palabras y audios, que muchos de ustedes me mandaron, entre ellos estaba el mensaje
en audio del Sr. Obispo de Cuernavaca Mons. Ramón Castro, y que amablemente me habían hecho
llegar mis queridos Eloísa y Luis Carlos, en el que entre otras cosas nos decía que no tuviéramos
miedo, que Dios estaba con nosotros y que en ocasiones permitía que pasáramos por momentos
difíciles para purificarnos, ser mejores personas, pero sobre todo para hacernos más sensibles al
dolor de los demás, además de permitirnos compartir con Cristo Jesús un poquito de su pasión. Ahí
fue donde comprendí que lo que me pasaba no estaba bajo mi control y entonces llegó la paz, porque
me abandoné a su voluntad (solo le encargué a mis hijos) y a su misericordia. Más tarde llegó el
Padre Francisco, amigo de mis queridos Jorge y Vicky (SNR México) y quienes lo llevaron, para
darme la Comunión y Unción de enfermos.
Pasé una noche tranquila, y esto no hubiera sucedido sin la ayuda y el amor de cada uno de ustedes.
Mi convalecencia y recuperación han sido maravillosas, mejor de lo esperado. Por lo tanto hermanos,
cómo no decirle al Señor “Si Señor aquí estoy”, si nos ha dado tanto. Por eso servir al Señor vale la
pena y “vale la vida entera”. No esperemos a que nos pase algo fuerte o difícil para entender que Él
es el dueño de nuestro tiempo y de nuestra vida y que el abandono a su voluntad es la clave, pues
Él siempre tendrá una respuesta y nos dará una nueva oportunidad. Cómo familia aprendimos a
valorarnos más y a no dar por hecho las cosas. Nuestros hijos fueron nuestra fortaleza y consuelo,
por eso creo que “Todo sucede para nuestro bien”.
Mil gracias a quienes donaron sangre, honestamente solo supe de dos hermanos emefecistas que
me dieron este regalo, sin embargo, fueron más de siete; me gustaría mucho saber quienes me
apoyaron para poder tenerlos en mis oraciones y poder además agradecerles personalmente.
Nos seguimos encomendando a sus oraciones para que el Señor, sea siempre el centro de nuestras
vidas y nos fortalezca como esposos y familia.
Por siempre y para siempre en mi CORAZÓN… ¡Mil gracias!

CHELY
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