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“Al contrario, el que quiera ser más importante entre ustedes, que se haga servidor de todos; y el que
quiera ser el primero, que se haga siervo de todos.” San Marcos 10, 43 - 44

Matrimonios Presidentes Diocesanos
Presentes
Con mucha alegría, les saludamos deseando que el Espíritu Santo les colme de bendiciones
y que el cobijo de nuestra madre María Siempre Virgen les fortalezca.
Como parte de nuestra función en la Dimensión Familia de la CEM, estuvimos presentes y
activos en la reunión anual de coordinadores nacionales de Pastoral Familiar de la CELAM.
Entre los mensajes que nos hemos traído, destaca el de generar una “Conversión Pastoral”,
lo cual implica innovar los modelos de acompañamiento e integración, con un marcado
espíritu misionero, respondiendo con ingenio y valentía a las nuevas realidades de las
familias Latinoamericanas.
También, les compartimos la riqueza de haber participado en el EZO realizado el mes pasado
en Tegucigalpa, Honduras, viviendo espacios de análisis, momentos reflexión y ejemplares
testimonios con hermanos emefecistas de la Zona 1 Latinoamericana (Cuba, Guatemala, El
Salvador, Honduras, Costa Rica y México). Nuestra gratitud con quienes nos acompañaron,
entre ellos, varios Presidentes Diocesanos y SNR. Confiamos que esta experiencia será de
muchos frutos para su apostolado y vida personal.
El espíritu del EZO ha sido de mucha fraternidad, y el mensaje global, fue en el sentido de
actuar de forma decididamente misionera, no sin antes refrescar nuestro encuentro personal
y cotidiano con el Señor Jesús, por medio de la Oración, con su presencia en la Eucaristía y
en su Palabra.
Y nuestra emoción no cesa, pues ya estamos en vísperas de celebrar el Día del Emefecista,
y junto con ello, el aniversario 60 del MFC en México. Aunque sabemos que algunas Diócesis
celebrarán posteriormente este aniversario, la mayoría de las Diócesis estarán festejando
junto con nosotros este fin de semana y algunas, además, estarán ligándose por medio de
videoconferencia. Les invitamos a compartir en redes sociales sus eventos y a observar lo
que las demás diócesis comparten, mediante transmisiones en vivo y utilizando la etiqueta
#60MFC. Que el hecho de saberse acompañados en su festejo por hermanos a todo lo largo
y ancho del país, nos invite a ser mejores servidores, asumiendo con responsabilidad y
valentía el importante papel de familias misioneras.
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Por otro lado, y mirando hacia el futuro inmediato, les invitamos a realizar con anticipación
los preparativos para su participación en la XV Asamblea Nacional, que se realizará del 1 al
3 de febrero en Monterrey.
Les recordamos que además de ser una Asamblea de elección, también se tiene la
posibilidad de incorporar ajustes a los estatutos. Por lo anterior, les pedimos informarnos por
medio de un correo electrónico, sus propuestas de actualización de ordenamientos, para
concentrarlas y buscar su consenso.
Finalmente, agradecemos su paciencia y apoyo, en el proceso de liberación de la nueva
edición de libros del CBF. Tenemos conocimiento de que, en varios Sectores, no se iniciaron
las reuniones en el tiempo previsto debido a que algunos libros llegaron tarde al arranque de
actividades. Sin embargo, confiamos en su comprensión e ingenio para recuperarse de estos
casos, en la certeza de que estamos viviendo un momento histórico en nuestro movimiento,
al presentar material actualizado con el más reciente Magisterio de la Iglesia y revisado con
mucha dedicación por parte de la Dimensión Familia de la CEM.
Que durante el ciclo que ahora inicia, puedan cimentar su testimonio de servicio entregando,
como lo descubrimos en las Bodas de Caná, “lo Mejor al Final por Cristo”. En palabras del
Papa Francisco: “Más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que, desde su
experiencia de acompañamiento, conozcan los procesos donde campea la prudencia, la
capacidad de comprensión, el arte de esperar, la docilidad al Espíritu, para cuidar entre todos
a las ovejas que se nos confían de los lobos que intentan disgregar el rebaño” EG 171.
Damos gracias a Dios por permitirnos estar a su servicio por medio de este hermoso
apostolado. Nos sentimos muy bien acompañados por cada uno de ustedes; sin duda, su
amistad es un privilegio que atesoramos. Elevamos nuestras oraciones, para que nuestro
Padre Dios les infunda su gracia y llene de bendiciones a sus familias.
Reciban nuestro abrazo con afecto.
Sus amigos

Jesús Manuel y Blanca Ramos Sastré
Presidentes Nacionales
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