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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 V
Presentes.
Muy queridos hermanos es un placer saludarlos por este medio. Estos dos meses hemos estado
muy unidos en oración por la salud de nuestra hermana Chely AIV nacional y Juan Antonio (Oly) AVI
nacional . Los dos han pasado por etapas de enfermedad muy críticas. Gracias a las oraciones de
todos ustedes y muchos hermanos más; les podemos decir que Chely se va recuperando y que Oly
todavía necesita mucha oración de nuestra parte. Agradecemos al Señor en su infinita bondad el
habernos escuchado. Se dice que una familia que reza unida permanece unida y nosotros,
Movimiento Familiar Cristiano somos una familia que permanecemos en oración y Dios que lo tiene
presente lo toma en cuenta.
Como podemos ver en la cita bíblica de este mes Jesús llamó a Pedro, a Santiago y a Juan. Luego
llamó al resto de los doce apóstoles, y a partir de ellos a todos los que iban a formar su Pueblo Santo,
o sea nosotros, su Iglesia. Jesús quiere que “atrapemos” para él a quienes quiere salvar. ¿De qué
nos quiere salvar el Señor? del pecado, que nos destruye y nos lleva a la muerte eterna a causa del
pecado y del demonio . Pero antes tenemos que “dejarnos atrapar” por Jesús, considerando el gran
amor que nos ha manifestado. ¡Hay que trabajar para que muchas personas caigan en las redes de
Jesús, las del amor verdadero! Confiemos en la palabra de Jesús, y echemos las redes.
Recuerden que como Área V debemos Ser y Hacer verdaderos apóstoles pescadores de hombres,
mostrando el rostro y el amor de Jesús a los demás.
Nos vamos a adelantar un poquito en el tiempo ya que para cuando reciban esta carta la Cuaresma
estará muy próxima.
La palabra Cuaresma viene del latín quadragesima dies, el día cuadragésimo antes de Pascua. Es
el tiempo de preparación “por el que se asciende al monte santo de la Pascua”. Inicia el Miércoles de
Ceniza y concluye el Jueves Santo por la tarde antes de la Misa de la Cena del Señor, con la que se
inaugura el Triduo Pascual.
Como el domingo no es un día penitencial. Se adelantó el inicio de la Cuaresma al miércoles anterior
al primer domingo, llamado de Ceniza” para que la Pascua fuera precedida por cuarenta días
efectivos de preparación.
La Cuaresma se basa en dos pilares: por una parte, la contemplación de la Pascua de Cristo y, por
otra, la participación de los fieles en la Pascua del Señor, a través de la penitencia personal y la
celebración de los sacramentos pascuales (Bautismo, Confirmación, Penitencia) con los que unimos
nuestro “camino pascual” a la Pascua del Señor. Otro matiz corresponde a la Iglesia como pueblo
sacerdotal: el cuidado de la catequesis y oración de los niños que se preparan a la Confirmación y
Primera Comunión, y la oración por los pecadores para que alcancen la conversión. Tiempo de
“Familias iluminadas por el Espíritu Santo: testimonio de Fe, Esperanza y Misericordia”
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Cuaresma tiempo de conversión, de vivir la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor
Jesucristo unidos a él y María Santísima.
Desde ahora empiecen a mostrarles y enseñarles a los equiperos y servideros las oraciones propias
de este tiempo como por ejemplo el Vía Crusis, o algunas jaculatorias, el preparar una buena
confesión.
Estamos en tiempo de elecciones en todo el país. Es tiempo de reforzar nuestra oración para que el
Espíritu Santo elija a los adecuados para dirigir el Movimiento en cada Diócesis o Sector. Además,
les recordamos que pronto le entregaremos nuestro cargo a algún otro matrimonio y debemos ir
arreglando nuestros reportes, indicadores, directorio de Asistentes Eclesiales, en que sectores se
vive la Misa Mensual, la Hora Santa etc. para que ellos le den seguimiento. El llamado es para que
cada uno de ustedes y sus equipos sigan sirviendo en cargo actual hasta el final. Y después el Señor
dirá en que cargo nos necesita.
Les compartimos muy emocionados como este pasado 2 de febrero de 2019 en la XIV Asamblea
Nacional, celebramos según marcan los estatutos del MFC, la elección de nuestros nuevos
presidentes nacionales para el periodo 2019-2022, que tomarán posesión de su cargo este próximo
mes de agosto en la Asamblea Nacional a realizarse en esta Cd. de Monterrey, N.L., donde
esperamos verlos a todos ustedes.
En un ambiente totalmente fraterno y en el desarrollo de una Hora Santa donde pedimos la inspiración
del Espíritu Santo; todos los Presidentes Diocesanos del país, los Secretarios Nacionales de Región
y el ECNS votamos entre los matrimonios que conformaron la terna, y así fueron electos Marco y
Martha Cebreros, actualmente Secretarios Nacionales de la Región Hermosillo. Queremos resaltar
que se alcanzó un quorum del 95% y se cumplió cabalmente con los requisitos que exige la ocasión.
Se contó con la presencia entre otros del padre Luis Enrique Barragán Pérez, nuestro Asistente
Eclesial Nacional y con el padre Oscar Lomelín, Secretario Ejecutivo de la Pastoral Familiar de la
CEM, matrimonios representantes del Consejo Consultivo del MFC.
Debemos sentirnos felices y orgullosos de este ejercicio democrático, lleno de fraternidad y del
Espíritu Santo. Totalmente claro y libre de cualquier duda que sirve de ejemplo para las elecciones
que estarán celebrando ustedes en sus propias diócesis.
Nuevamente les recordamos que no hay excusa ni justificación para no aprender ni usar la Base de
Datos Web, porque son ustedes mismos quienes meten los datos correspondientes a su área, pidan
ustedes a las áreas V de los sectores en su diócesis, para que ellos hagan lo mismo. Recuerden que
de ese modo, obtendrán los indicadores y la información que necesitan para tomar decisiones en su
área que sean documentadas. Si aun no dominan el procedimiento por favor vean los tutoriales y
pidan ayuda con sus compañeros de otras áreas que ya aprendieron el cómo hacerlo.
Nos despedimos en oración por ustedes y sus familias
René y Alicia Graziano Torres
Secretarios Nacionales de Área V
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