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“Al contrario, el que quiera ser más importante entre ustedes, que se haga servidor de todos; y el que
quiera ser el primero, que se haga siervo de todos.” San Marcos 10, 43 - 44

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área V
Presentes.
En este mes de El Santo Rosario los saludamos, esperando que esta práctica sea ya una
buena costumbre en sus familias y les llene de bendiciones. Recordemos que el rezo del
Rosario nos ayuda a mantenernos unidos. Sabemos que en estos tiempos las familias están
siendo sistemáticamente atacadas a fin de desunirlas; no dejemos que esto suceda en la
nuestra y en la de todos los miembros del MFC, además que nos fortalezca para luchar
contra todas las vicisitudes que se nos vienen para desestabilizar a la familia. Estamos en
tiempo de formar nuevos equipos y que ellos empiecen a reunirse a estudiar y ver los temas
del CBF. A los equipos que están en primero hay que iniciarlos en el rezo del Rosario,
aunque empiecen con un misterio en familia y ya con el tiempo puedan rezar un poco más.
Los de segundo y tercero ya pueden rezar más con sus familias. Recordemos de seguir con
la práctica de la Virgen Peregrina, para que las familias recen en casa. Hoy recibimos una
información del Vaticano donde nos pide el Santo Papa Francisco recemos con más ahínco
el Santo Rosario.
La Cita Bíblica de este mes nos habla de que es algo muy humano el pretender grandezas
que no nos corresponden, pero ante Dios tenemos que hacernos pequeños, todo por amor,
ya que no somos nada más que lo que somos a sus ojos. Lo que Jesús si les dejó claro a
los Doce es que los seguidores de Jesús no deben oprimir a los demás como si fuesen sus
dueños, que el que quiera ser grande tiene que ponerse al servicio de los demás.
El máximo ejemplo nos lo ha dado Jesús. Él es el modelo a seguir. Imitémoslo.
Ya hemos tenido nuestras segundas reuniones con los 5 Bloques en nuestro país, y nos
llena de gusto ver como una constante en todos ustedes es su amor al MFC, a su
apostolado, al cual le dedican su pasión, su tiempo; y confirmamos su compromiso de que
entre todos haremos un cierre de trienio redoblando esfuerzos para hacer una buena
entrega de nuestras responsabilidades a quienes habrán de recoger la estafeta y seguir
corriendo hacia la meta con renovados bríos.
También nos han comentado de su preocupación para sumar más asistentes eclesiales al
servicio y auxilio de sus Diócesis, Sectores, en sus equipos zonales o para los equipos de
servicio. Y de cómo se hace necesario dictar algunas normas y consejos para el trato con
estos representantes de Dios aquí en la tierra:
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• Como primer punto tenemos el carácter Sagrado de su vocación, la cual nunca debe
ser provocada o tentada con un trato confianzudo, ni tentador.
• En segundo lugar, estar claros que aunque su vocación es religiosa también son
humanos que luchan día a día por perseverar en su camino y necesitan de nuestra
oración.
• Ofrecerles más un trato de padres que de hermanos.
• Cuidémonos de verlos siempre como nuestros confesores y no darles trato como de
compañeros de parranda.
Estamos en unos tiempos de mucha displicencia, pero nosotros en el MFC estamos
llamados a mostrar mayor conciencia y conocimiento, no nos dejemos guiar por el ahí se
va.
Todo esto lo ponemos a su consideración, ya que con bastante tristeza observamos a unas
jovencitas tener un trato con más confianza, olvidando que sus asistentes eclesiales son
seminaristas y no debemos quitarle vocaciones al Señor. Nosotros como Área V debemos
estar al pendiente de estos puntos a cuidar. Visitar de vez en cuando a los jóvenes.
Un verdadero amigo será aquel que nos acepte tal y como somos, sí pero también
nos ayude a caer en la cuenta de que es posible vivir como verdaderos hijos de Dios
y transformarnos en personas nuevas en Cristo.

Alicia y René Graziano Torres
Secretarios Nacionales de Área V
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