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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 IV
Presentes.
Estimados Hermanos emefecistas:
Con la alegría y el cariño de saludarles, aprovechamos este espacio para desearles que la paz de
Dios y el Amor de Maria Santísima habiten en sus hogares y sea un santuario de abundantes
bendiciones.
Este pasaje bíblico es una recomendación clara y de advertencia de Jesús, puesto que Dios busca
dentro de nuestra libertad que tengamos un pensamiento crítico y profundo como matrimonios
comprometidos; la vida pastoral es hermosa, te va preparando, te va perfeccionando, sin embargo,
también te enseña la imagen de Jesús, de cómo se comportó durante su peregrinar en este mundo;
trasladando esto a nuestro MFC, a veces tenemos ciertos momentos de nuestra vida apostólica, en
la que queremos hacerle ver a los demás lo que hacemos con bombos y trompetas, queriendo
colocar nuestros nombres en letras de oro; hasta nos llegamos a enojar porque no se nos
reconoce. No debiera ser así hermanos, somos simples instrumentos del Señor, es el Espíritu
Santo quien sopla en nosotros para hacer la voluntad de Dios, no es casualidad, Él quiere que se
lleven a cabo estas acciones, pero lo hace con quien Él escoge o quien tiene el talento o carisma
necesario para hacerlo, así de simple, por eso es tan claro al decir, si lo haces a tu manera “No
tendrán recompensa con su padre celestial”.
Hoy más que nunca hemos tenido una transición ordenada en la elección de los nuevos
Presidentes Diocesanos como lo marcan nuestros estatutos, asumiendo que las nuevas
responsabilidades se tomaran a partir del ciclo siguiente, sin afectar al proceso operativo del CBF
de nuestro querido MFC, muchas felicidades a los matrimonios que han expresado su ¨SI¨ con
alegría y total entrega al Señor.
Nuevamente les recordamos acelerar el paso para tener lista toda la documentación que
necesitamos entregar a los ECD y ECS electos, al término de este trienio, este proceso se debe
realizar en un ambiente de apertura, respeto y mutua ayuda, facilitando el arranque de sus
funciones sin dudas y si las hubiera, estar dispuestos a orientarlos en todo momento.
En julio de este 2019, primero Dios, Evangelización Activa cumplirá 5 años de haber creado, una
escuela en línea a través de la Web. Empezaron en julio 2014 con el Módulo I de la escuela de
Biblia y para este mes de abril, terminaran de producir los 16 módulos que comprenden esta
escuela, esperando que este mismo año, la Universidad Pontificia certifique este curso.
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En diciembre del 2015, iniciaron la escuela de Líderes, “Mater Ecclesia” con la materia Vida
Espiritual. En este mes de marzo, terminaran de producir las 12 materias que comprenden este
curso. Tienen el proyecto de producir para este año 2019 la “Escuela de Liturgia” dirigida a las
personas que se quieren preparar como ministros de la comunión, así como la “Escuela de oración
Effetá”. Además, iniciarán las grabaciones del primer curso de formación para el MFC. Hicieron una
revisión de los recursos que necesitan para cumplir con los objetivos trazados, y por tal motivo, han
tomado la decisión de hacer una modificación en el donativo que se solicita a los alumnos en las
escuelas en línea. El donativo solicitado pasará de $100 por materia o módulo, a $200, a partir de la
inscripción programada para ¨Mater Ecclesia¨ para el 1 de mayo de este año. Evangelización Activa
espera que este cambio no sea un inconveniente para que nuestros hermanos emefecistas se
sigan formando en temas importantes para nuestra vida espiritual y de apostolado.
Les recordamos que debemos familiarizarnos con la Base de Datos Nacional, esta herramienta es
un recurso efectivo, útil y necesario, donde podemos obtener información clara, rápida y expedita
(siempre que estemos constantemente alimentándola de manera eficiente y fidedigna), así como
dicha información servirá para su evaluación y una pronta toma de decisiones para los ECD y ECS.
A petición de nuestros queridos Presidentes Nacionales, les pedimos de favor nos manden
información de nuestros hermanos emefecistas que en este trienio 2016-2019 partieron a la casa
del Padre, es importante nos envíen su nombre completo, la Diócesis y Sector al que pertenecieron,
función que desempeñaban, años en el movimiento, la fecha de su fallecimiento, así como su
fotografía. favor de enviar estos datos al correo chsantisbon@hotmail.com, con atención a Maria del
Consuelo Santisbon Aguilar, les encargamos esto a la brevedad posible.
Por último, les pedimos a los ECD actuales apegarse al Manual de transición y Manual de
Organización para la elección de las ternas de los SS en los Sectores, así mismo, a los ECD
electos tomar en cuenta el Manual de Identidad y Ordenamientos y Manual de Organización para la
elección de su ECD pleno. “Si queremos darle a Señor obreros para su mies, necesitamos
darle los obreros preparados y convencidos para trabajar en su viña”. Los matrimonios que se
elijan deberán cumplir con los requerimientos que se solicitan para realizar correctamente sus
funciones.
Queremos felicitar como cada mes a quienes cumplen un año más de vida y a quienes celebran su
aniversario, que el Señor les bendiga y acompañe. Un fuerte abrazo desde la distancia, pero con el
corazón muy cerquita de ustedes.
Nos despedimos, no sin antes desearles a todos los matrimonios electos para este trienio 20192022 que no tengan miedo, no están solos, somos muchos los que estaremos orando por ustedes
para que Dios los ilumine y tomen las mejores decisiones en beneficio de nuestro amado MFC.
Que Dios nuestro Señor y nuestra hermosa y bella Madre Virgen María les acompañen donde
quiera que vayan, que sus hogares estén inmensamente cubiertos por su protección y su amor.
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Sus hermanos en Cristo Jesús

José Luis y Chely Martínez Santisbón
Secretarios Nacionales de Área IV

6 de marzo
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