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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 Presidentes Diocesanos
Presentes.
Estimados amigos, les saludamos deseando que la paz de Cristo reine en sus hogares.
Nos sentimos gratamente emocionados por los eventos de transición que se están viviendo en
todas las diócesis; nos alegra ver en las redes sociales los resultados de elección de matrimonios
Presidentes Diocesanos. Por favor, feliciten de nuestra parte a los matrimonios electos, de quienes
estaremos muy al pendiente. También nos llena de esperanza observar la definición de ternas de
Sector, porque eso quiere decir que hay matrimonios dispuestos a trabajar en la obra del Señor, y
que nuestro querido movimiento se sigue fortaleciendo en unidad y servicio. Les pedimos preparar
la transición con mucho amor, misericordia y honestidad, para que nuestros hermanos tomen
posesión del cargo en condiciones mucho mejores de las que ustedes recibieron. Preparen una
excelente entrega, que la información sea precisa y veraz, tanto en los formatos, como en la Base
de Datos; sean cuidadosos y muy responsables con los recursos y bienes con que cuenta la
diócesis. Los convenios y los libros deben quedar liquidados al momento en que ustedes entreguen
la función, para dejar no heredar ese tipo de responsabilidades y preocupaciones. Por último,
culminen con un Encuentro Diocesano en el cual el protagonista sea Jesucristo, en donde se viva la
alegría y fraternidad.
La “recta final” se compone de un calendario sumamente demandante, recuerden que hemos
entrado en procesos de entrega recepción, de capacitación de equipos entrantes, de integración de
nuevos equipos coordinadores; además de los compromisos propios de sus funciones que tendrán
que cumplir hasta que tome posesión el nuevo equipo. En este escenario de arduo trabajo, por
favor, no pasen por alto ni resten importancia a la pesca; es vital para nuestro querido movimiento,
generar, motivar y reforzar a los equipos de pesca; recuerden que los equipos de capacitación y
momentos fuertes se convierten en pescadores y que ustedes junto con el Área I deberán planear
una pesca bien estructurada con estrategias nuevas y efectivas.
Hemos percibido una inquietante realidad en las visitas misioneras, pues los indicadores nos
revelan una gran deserción de matrimonios que ingresan a primer nivel, pero no alcanzan a llegar al
tercero. Aún pueden analizar y reflexionar sobre lo que no se ha realizado y lo que se puede hacer
mejor, para frenar esta situación. Nunca es tarde para aplicar acciones de mejora y será muy
importante que el nuevo equipo esté enterado del caso para darle buen seguimiento a las medidas
tomadas y se propongan algunas más.
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En algunas ocasiones hemos observado que, con la ilusión y el afán de extender el MFC en nuevas
comunidades, integrantes de los Equipos Coordinadores Diocesanos y hasta Secretarios de Sector,
han tomado el rol de promotores de equipos básicos y se van de misioneros a las comunidades
alejadas a coordinar sus grupos. Esto ha provocado que no puedan cumplir cabalmente con las
funciones encomendadas al cargo que desempeñan en este trienio; por cubrir varias
responsabilidades, dejan de dar seguimiento y de percibir la realidad de lo que sucede en los
demás equipos básicos, equipos de capacitación, de momentos fuertes, en las zonas y en los
Sectores. Esto ha provocado una gran debilidad, ya que muchos Sectores y varias Diócesis
perdieron membresía aun cuando aparentemente extendieron sus alcances. Aunado a ello,
sumaron el desafío de dar seguimiento a estas nuevas comunidades, sin contar con la estructura
adecuada para ello.
De ninguna manera estamos diciendo que extender el MFC en donde no hay sea malo, al contrario,
es nuestra obligación llegar a más familias, pero hay que hacerlo de manera natural, inteligente y
con una buena planeación. Las nuevas comunidades se abren con matrimonios promotores
misioneros del Sector más cercano, nunca con miembros de ECD o ECS. Los promotores
misioneros se reunirán con la zona a la que pertenecen en su propio Sector para informar, entregar
formatos y estudiar el tema. Su Sector se encargará de dar seguimiento al proceso de formación en
la nueva comunidad y de proveer lo necesario para su desarrollo (materiales, encuentros, cursos,
etc.). Después de tres o cuatro años de sembrar, en un proceso natural de crecimiento y
desarrollo, la comunidad podrá convertirse en Pre-Sector autónomo y más tarde, en floreciente
Sector. Cuidemos la estructura de nuestro querido movimiento para no debilitarlo, al contrario,
debemos fortalecernos y crecer con bases firmes, que no se derrumbe lo que se ha construido
¡Ánimo!
Hemos compartido ya con ustedes la información necesaria para el registro de todos los
interesados en participar en la Asamblea Mundial de las Familias que se desarrollará en la ciudad
de Morelia el próximo mes de julio. No dejen pasar el tiempo para promoverlo y registrar
oportunamente a quienes nos acompañarán en este importante evento.
Finalmente, les invitamos a gestionar con tiempo su registro en el XXII Encuentro Nacional de
agosto del presente año. Muchas cosas tenemos que agradecer y celebrar en este magno evento.
No duden en comunicarse con nosotros ante cualquier inquietud o duda al respecto.
Que todo ese esfuerzo que realizan y que a veces casi nadie nota, sea abundantemente
recompensado por nuestro Padre Dios, para quien nada pasa inadvertido. Quedan en nuestras
oraciones y en nuestro corazón.

Jesús Manuel Ramos y Blanca Sastré
Presidentes Nacionales
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