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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 VI
Presentes.

Nuestro corazón está lleno de gozo por tantas bendiciones que el Señor nos regala, principalmente
poder dirigirnos a ustedes como cada mes.
Felicitamos a todos los emefecistas que se dieron la oportunidad de asistir a la Jornada Mundial de
la Juventud (JMJ 2019 en Panamá) las siguientes líneas son de la homilía de la Santa Misa y que
podemos reflexionar como matrimonio.
“El llamado sigue vigente, perenne, intenso, pleno de una ternura que solo sabe comunicar Jesús.
Quizá como Iglesia no hemos podido transmitirles esto con la claridad suficiente, porque a veces,
queridos jóvenes, los adultos no pensamos como ustedes, pensamos que los jóvenes no quieren
escuchar, que son sordos y están vacíos. Sin embargo la realidad es otra. Les hace falta orientación,
acompañamiento, y sobre todo que los puedan escuchar.
En los ojos de María, cada joven puede redescubrir la belleza del discernimiento; en su corazón
puede experimentar la ternura de la intimidad y la valentía del testimonio y de la misión.
Por ello, esta JMJ se le ha confiado a María. Confiar en María no es solo pedirle que nos ayude o
pedirle su intercesión en todo; es también actuar como Ella. Imitemos su disponibilidad a servir, como
lo hizo con su prima Isabel. ¿Estemos dispuestos a que una espada nos atraviese el corazón como
le pasó a María, al vivir la pasión de su Hijo y esperar pacientemente su gozosa Resurrección?”
Con gran alegría vivimos este fin de semana la XV Asamblea Nacional y fuimos testigos del amor y
la presencia del Espíritu Santo, uno de los momentos emotivos fue la votación y elección del
matrimonio electo para presidente nacional para el trienio 2019-2022 quedando electos en la primera
ronda nuestros compañeros y amigos Marco y Martha Cebreros Campoy, sabemos que estarán en
sus oraciones.
Esperamos que ustedes se estén preparando para el cambio de estafeta en los próximos meses y
agradecemos que le brinden todo el apoyo al matrimonio entrante, gracias por decir a Dios “SI
SEÑOR AQUÍ ESTOY” para hacer tu voluntad.
Con gran entusiasmo les informamos que hay existencia del libro “Queridos Jóvenes” es una gran
herramienta para los jóvenes que han concluido su CBF o están en servicio dentro de nuestro querido
movimiento, ahí encontraremos maneras o ideas de dar un servicio lleno de alegría y entusiasmo,
como vivir la doctrina de la iglesia en salida y las enseñanzas del papa.
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#MFCJ30, estamos de fiesta y rumbo a los 30 años de nuestro querido MFC JUVENIL en México,
que bendición poder festejar en tres fases, comparte con la membresía esta alegría.
Este mes SERVICIO, en marzo FAMILIA y abril ALEGRIA Y ESPERANZA, cada actividad deberá
ser documentada con fotos y/o videos y en la semana del 23 al 27 de abril subirán a las redes sociales
un video con las 3 actividades realizadas en el día que le corresponda a cada bloque.
Recuerden alimentar la base de datos, es una herramienta importante para el momento que sea su
entrega-recepción.
Reiteramos la invitación de asistir al Encuentro Nacional XXII que será en Monterrey, N.L. del 2 al 4
de agosto del presente año, pregunten a sus PD por las inscripciones o también pueden encontrar la
información en la página del MFC www.mexicomfc.com, nos dará mucho gusto saludarlos en tan
emotivo evento.
Muy agradecidos estamos con Dios y con todos ustedes por brindarnos su amistad en los momentos
que nos hemos sentido débiles espiritualmente ahí han estado ustedes con sus oraciones y muestras
de cariño para decirnos ánimo no están solos, tanto para Oly como para Chely. Que Dios les
recompense y llene de bendiciones para ustedes y su familia.
¡Feliz día del amor y amistad!

¡Sus hermanos y amigos en Cristo Jesús!

Juan Antonio y Julia García Meza
Secretarios Nacionales Área VI
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