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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. “Lucas 5, 10-11

Matrimonios Presidentes Diocesanos
Presentes.
Estimados hermanos, que el gozo de saberse amados por Dios, les fortalezca siempre.
Reciban un cordial saludo desde esta ciudad de Monterrey, reciente sede de la XV Asamblea
Nacional y en donde hemos tenido la oportunidad de abrazar a la mayoría de ustedes.
Aún tenemos muy viva la emoción de vernos unidos en un hermoso ejercicio de comunidad
eclesial, donde la espiritualidad y la fraternidad han sido el sello muy claro del proceso de
elección de Presidentes Nacionales. La experiencia de sentir la fuerza del Espíritu Santo
conduciendo a Su movimiento, es extraordinaria y esperamos que la hayan disfrutado tanto como
nosotros. Nuestro gozo, tiene mucho que ver con observar como este hermoso movimiento sigue
vivo y renovándose continuamente, lo cual nos llena de esperanza.
Tal como, seguramente, todos ustedes ya lo tienen considerado, sus servidores Jesús Manuel y
Blanca, seguiremos dispuestos a seguir la voluntad de Dios y muy atentos a su voz para
responder: ¡Sí señor aquí estoy… yo iré!
Para todos nosotros, se avecinan grandes emociones y muy ricas experiencias. Esperamos que
sus procesos de elección de Presidentes Diocesanos y ternas de Sector, también se conviertan
en manifestaciones claras de la espiritualidad que conduce a nuestro movimiento.
Seguiremos trabajando con mucha intensidad para realizar una transición de equipo nacional
transparente, fraternal y eficiente. Nuestra actitud será de mantener la disposición necesaria para
apoyar a Marco y Marta Cebreros en todo lo que sea necesario. Estamos seguros de que la
misma disposición tendrán ustedes con sus equipos diocesanos entrantes.
El presente mes, esperamos poder acompañar los procesos de elección en las diócesis de
Guadalajara, Autlán, Piedras Negras y Puebla. Estaremos en oración constante por los procesos
de transición que se estarán dando en cada una de las diócesis.
Por otro lado, ahora que han llevado consigo algunos ejemplares del libro “Queridos jóvenes”,
les rogamos promoverlo entre ellos; en particular, con quienes ya están realizando un servicio.
La oficina nacional estará muy atenta para surtir sus pedidos con toda diligencia.
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Les recomendamos estar muy atentos a los nuevos medios que estamos utilizando para distribuir
información relacionada con el movimiento y con el Encuentro Nacional. Las redes sociales están
siendo nuestras aliadas para poder llevar información oportuna e importante a toda la
membresía.
Contamos con canales de vinculación vía Facebook (MFC Nacional – Comunidad MFC Nacional)
en donde ustedes puedan registrarse para recibir el boletín quincenal. Quienes están inscritos,
seguramente ya tienen en sus manos el boletín extraordinario de la Asamblea Nacional.
Otro canal disponible, es la distribución de información vía correo electrónico, enviada a quienes
se registran para ello en la página del Encuentro Nacional (http://mexicomfc.com/ENXXII/). Les
invitamos a disfrutar de estas oportunidades de estar al día y a promover el uso de estos canales.
Finalmente, les recordamos la importancia de mantener actualizada la base de datos con los
diferentes eventos y capacitaciones que se van realizando. Utilicemos esta poderosa
herramienta en beneficio del objetivo del M FC en cada una de nuestras comunidades.
Respondiendo con alegría a la invitación recibida del señor Jesús para ser verdaderos
pescadores de hombres, les dejamos patente nuestra gratitud por sus atenciones y la certeza de
nuestras oraciones.
Sus amigos y hermanos

Jesús Manuel y Blanca Ramos Sastré
Presidentes Nacionales
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