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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 VI
Presentes.
Que alegría volver a saludarlos por este medio desenado que la paz y el amor de nuestro Señor
Jesucristo habite en sus corazones.
El 8 de marzo día internacional de la mujer, ¿Acaso podemos imaginar cómo festejaría María este
día? Mujer con muchas virtudes, como fue su humildad, su fe, el servicio, el amor maternal, valiente
etc. Invitamos a todas las mujeres emefecistas a celebrar este día con mucha alegría y asemejarse
a María.
El 19 de marzo día de san José, también se le conoce como el Santo del Silencio, fue un hombre
escogido por Dios para ser el padre, protector y nutricio del niño Jesús, es digno de imitar sus
virtudes.
El mensaje del Papa en Panamá donde invita a los jóvenes a no tener miedo a la participación en la
política, y se solidarizara con sus hermanos jóvenes venezolanos “que padecen hoy los amargos
estragos de la dictadura y la represión” se vio reflejado en la peregrinación con mayor afluencia,
más de 35 mil jóvenes de todo el país al Cerro del Cubilete, agradecemos a ustedes matrimonios
por dejar huella, planear y acompañar a los jóvenes en esta hermosa experiencia de estar a los
pies de Cristo Rey.
Les compartimos que estamos viviendo como equipo juvenil nacional los temas del libro “Queridos
Jóvenes” son temas muy amenos, reflexivos y prácticos, les invitamos a motivar a los jóvenes a
conocer las enseñanzas del Papa, principalmente a los que concluyeron su formación o están en
servicio.
#MFCJ30, seguimos de fiesta y rumbo a los 30 años de nuestro querido MFC JUVENIL en México,
nos sentimos muy contentos de recibir algunas fotos del SERVICIO que prestaron los jóvenes en
sus casas, comunidades o apostolado.
Recuerden el 3 de marzo se celebra el día de la familia y tenemos todo el mes para festejarlo en
FAMILIA, programen su actividad y tomen fotos y videos para después compartir en redes sociales
(del 23 AL 27 de abril de acuerdo al bloque) junto con los otros dos meses.
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La palabra de Dios nos anima en Lucas 5,10-11. NO tengan miedo queridos matrimonios de echar
las redes y confiar, Dios los hará pescadores de hombres, hay muchos jóvenes que están con la
necesidad de ser atrapados por las redes del MFCJ, ánimo a echar las redes y las redes sociales
para que la pesca sea abundante.
Estamos revisando el manual del Encuentro de Pesca, los invitamos a que nos hagan llegar sus
comentarios o sugerencias de su experiencia en la diócesis, al correo ecnj_mfcj@hotmail.com o
por whatsapp.
Pedimos sus oraciones por el equipo que está trabajando en la revitalización del CBFJ, les
estaremos informando de los avances.
Les recordamos que tienen un gran elemento en su equipo, el operador de la Base de Datos Web
el cual les puede aportar un listado de hijos de emefecistas y realizar pesca al interior del MFC
para el siguiente ciclo.
Les seguimos invitando al Encuentro Nacional XXII en Monterrey, N.L. del 2 al 4 de agosto, para
más información está la página del MFC www.mexicomfc.com. ¡¡Los esperamos!!

¡Lo Mejor al Final con Cristo!

Reciban un fuerte abrazo y Bendiciones.
Juan Antonio y Julia García Meza
Secretarios Nacionales Área VI

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

