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"Yo les aseguro que esta pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos. Porque los demás han
echado de lo que les sobraba; pero ésta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir”. San
Marcos 12, 43-44

Matrimonios Presidentes Diocesanos
Presentes
Llenos de gozo, enviamos nuestro saludo pidiendo en oración que la poderosa intercesión de
nuestra madre María Siempre Virgen los acompañe siempre.
Numerosos son los desafíos que como padres de familia afrontamos de forma cotidiana; estamos
envueltos en numerosas responsabilidades para sostener y educar a nuestros hijos, para
mantener y mejorar nuestro matrimonio, y por supuesto para crecer en nuestra espiritualidad
conyugal y familiar. A todo esto debemos agregar la necesidad de crear un entorno social que
favorezca el desarrollo de valores humanos y cristianos. Observamos el entorno y nos damos
cuenta que ahora, más que nunca, debemos ser verdaderos agentes de transformación de la
comunidad, en lo concreto y palpable. Iniciando con nuestra familia, y continuando con nuestro
testimonio comunitario y a veces con nuestra participación social, será necesario asumir una
actitud misionera, misericordiosa, y en el mismo sentido, exigente del respeto a los derechos de
los más débiles, en defensa de la vida y cuidadosa de la educación de las nuevas generaciones.
Ha concluido el reciente Sínodo de los Obispos, en el que el acompañamiento a los jóvenes y el
desarrollo apropiado de su vocación, estuvieron en análisis y discernimiento. Les invitamos a
empaparse de sus frutos, para abordar juntos una nueva ruta de relacionamiento con nuestros
jóvenes, basada en la escucha, el apoyo responsable, el testimonio y el encauzamiento de todo
su potencial.
En relación a lo anterior, estaremos proponiendo a nuestros jóvenes emefecistas que se
encuentran ofreciendo sus servicios como promotores o integrantes de algún Equipo Coordinador
de Sector o Diocesano, la vivencia de una serie de temas que tienen como objetivo conducirles a
ser protagonistas de su propia vida en la Iglesia y en la sociedad, basado en los mensajes que a
ellos ha dirigido el Papa Francisco. A fines de este mes de noviembre, en colaboración con PPC
Editorial, lanzaremos un libro titulado “Queridos jóvenes”, en edición especial para el MFC,
conteniendo 21 temas agrupados en 8 capítulos, los cuales detonarán una nueva viviencia en
éstos jóvenes, que les permita analizar y hacer suya la doctrina de la iglesia en salida y las
enseñanzas del papa, preparando el camino al nuevo material de formación revitalizado. En las
próximas reuniones regionales, podrán conocer las estrategias de implantación y más detalles
sobre este emocionante tema.
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Por otro lado, queremos agradecer el cariño con que hemos sido recibidos en nuestras visitas
misioneras a Tula y Autlán. Deseamos de todo corazón que lo que hemos compartido y
experimentado en comunidad, sea de muchos frutos para cada uno de los jóvenes, MaRes y
matrimonios de sus diócesis. Con estas dos, hemos concluido nuestro calendario de visitas
misioneras del 2018, y solo nos resta por visitar Guadalajara en noviembre, para acompañarles
en su festejo de aniversario. Les invitamos a conocer nuestro calendario de visitas misioneras del
2019, desde el calendario de eventos nacionales que se encuentra en la Base de Datos Web
(BDW).
Y precisamente, respecto a la Base de Datos Web, les queremos informar que hemos tenido una
fructífera reunión con los integrantes de la Comisión Nacional de Base de Datos, logrando evaluar
los avances en su implantación, aprobar las nuevas iniciativas en sus alcances, incluyendo la
próxima liberación de la Versión 2.0, la cual será realizada de forma “transparente” para ustedes,
pues solo estarán percibiendo la evolución de las pantallas de registro y de consulta, las cuales
estarán mejorando sensiblemente en su facilidad de operación. Les rogamos obtener todo el
provecho posible de esta poderosa y hermosa herramienta que les permitirá responder de mejor
manera a los diferentes retos de la evangelización de las familias en sus comunidades. Nuestra
BDW es un orgullo del MFC y una muy valiosa oportunidad de servicio.
Finalmente, recordamos a ustedes la importancia de los eventos que pronto estarán
sucediéndose: la Reunión de ECNP en Monterrey, en el que se eligirá la terna a Presidentes
Nacionales, la RRA en cada reunión, en que se recibirán importantes noticias, los diversos
procesos de elección de terna a Presidentes Diocesanos y las ternas propuestas a Secretarios de
Sector.
“La súplica es expresión del corazón que confía en Dios, que sabe que solo no puede. En la vida
del pueblo fiel de Dios encontramos mucha súplica llena de ternura creyente y de profunda
confianza.” (GE154). Unámonos en oración, para que todos estos procesos se lleven a cabo en
concordancia con la voluntad de Dios.
Les enviamos un furte abrazo y nuestro afecto.
Sus amigos

Jesús Manuel y Blanca Ramos Sastré
Presidentes Nacionales

