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Pero Jesús dijo a Simón: “No tema, de hoy en adelante serás pescador de hombres.” Entonces llevaron sus
barcas a la tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Lucas 5, 10-11

MaRes Coordinadoras Diocesanas
Presentes.
Las saludo con alegría esperando que ustedes y sus familias se encuentre bien.
Este fin de semana se llevo a cabo la XV Asamblea Nacional aquí en Monterrey, N. L., y se realizó
la elección de Presidentes Nacionales, nuestros queridos hermanos Marco y Martha Cebreros
Campoy de Hermosillo Sonora resultaron electos. Quiero platicarles que hace fue una experiencia
muy hermosa, 104 matrimonios, la joven coordinadora nacional y una servidora participamos en la
elección. Fue muy impresionante ver a cada uno de los votantes arrodillarse ante el Santísimo y
emitir su voto. Porque Dios así lo quiso y así lo manifestó tenemos a los próximos dirigentes del
MFC para el período 2019-2022. ¡¡Gloria a Dios!!
Con referencia a la Base de Datos, tenemos muchos meses hablando de lo importante que es la
actualización de los datos. Por favor pónganse en contacto con el matrimonio de BDD de la
diócesis para que las capacite en la formación de equipos y de ésta forma se les puedan asignar
las claves de acceso a las MaRes de Sector y a las Promotoras. Espero una gran respuesta de
parte de ustedes, no podemos entorpecer el avance de la BDD y tampoco asumir todas las
responsabilidades, cada una de nosotros tenemos que aportar a la BDD lo que nos corresponda ya
sea en el Equipo Básico, en el Sector y en la Diócesis.
Les comparto que recibimos 8 propuestas para el Himno de MaRes, sin embargo no ganó ninguna
de ellas. Seguiremos adelante con éste proyecto rogando a nuestro Señor tener un Himno que nos
represente y del cual nos sintamos orgullosas.
Los días 2, 3 y 4 de Agosto del 2019 se llevará a cabo el Encuentro Nacional en la Ciudad de
Monterrey. Será una experiencia inolvidable. ¡Anímense! y vayan separando fecha.
Revisa la convocatoria en la página oficial del MFC www.mexicomfc.com y en facebook MFC
NACIONAL

Felicidades de todo corazón a quiénes festejan su cumpleaños en éste mes:
DIÓCESIS

NOMBRE

FECHA

Tabasco
San Luis Potosí
Veracruz
Morelia
Chilpancingo- Chilapa
Apatzingán
Cuernavaca

Candelaria Pérez
Marychuy Torres
Patricia Magaña
Alejandra Mares
Lucía Luna
Ana Alicia Mendoza
Nancy Gomez

2 febrero
5 febrero
5 febrero
5 febrero
8 febrero
9 febrero
12 febrero
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Yucatán
Acapulco

Lupita Sosa
Hilaria Bernal

24 febrero
28 febrero

Agradezco todo su apoyo, sigan adelante con ese entusiasmo y alegría, me despido con mucho
cariño.

Celia Concepción Pérez López
Secretaria Nacional Madres Responsables

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

