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Monterrey, N.L. Marzo de 2019

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

MaRes Coordinadoras Diocesanas
Presentes.
Las saludo con mucha alegría esperando que ustedes y sus familias se encuentre bien.
Al día de hoy todas las Diócesis ya tuvieron el proceso de elección de ternas para Presidentes
Diocesanos e incluso en la gran mayoría ya se lleve a cabo la Asamblea para la elección de los
mismos. Muchas felicidades a todas ustedes que por primera vez participaron en la elección; es
muy emocionante ver en las redes sociales las publicaciones donde se presentan a los PD electos,
somos testigos de la alegría y de la manifestación del Espíritu Santo en éstos procesos, además de
saber que nuestro querido MFC continua en movimiento y se prepara para un nuevo ciclo.
Sigamos trabajando con mucho entusiasmo y preparándonos para el proceso de entrega-recepción;
faltan unos pocos meses para que se lleve a cabo la transición entre los equipos diocesanos
(saliente y entrante) y debemos tener al día toda la información que corresponde a MaRes.
Les informo con mucha alegría que el material para el Encuentro Familiar de MaRes ya lo tienen las
tres diócesis que serán piloto: Chihuahua, Guadalajara y Monterrey, ya tienen fecha y están
preparándose. Muy pronto estará el material disponible en PDF para que lo puedan descargar de
la página oficial del MFC.
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.
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.
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Felicidades de todo corazón a quiénes festejan su cumpleaños en éste mes:
DIÓCESIS

NOMBRE

FECHA

Irapuato
Tulancingo
Mexicali
Campeche
Torreón

Adriana Briones
Rufina Rodríguez
Angélica Morales
Alma Dinorah Dorantes
Guadalupe Tolosa

5 marzo
7 marzo
10 marzo
14 marzo
20 marzo

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

Celia Concepción Pérez López
Secretaria Nacional Madres Responsables
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