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Carta Mensual

Hermosillo, Son., Octubre 01, del 2019
«En cambio el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los
ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: ¡Oh Dios! ¡Ten compasión
de mí, que soy pecador! (Lc, 18,13).
Hermano Asistente Eclesial del MFC
Presentes.
¡Gracia y Paz a tu corazón sacerdotal de parte de Jesucristo, Señor de la Vida que nos
ha llamado a este ministerio tan especial!
Ya estamos de lleno en el desarrollo del ciclo básico de formación en nuestro querido
MFC, con mucha esperanza y el trabajo arduo que se exige a los matrimonios
servidores y junto a ellos nosotros en el acompañamiento y servicio sacerdotal ya sean:
temas, misas, confesiones, dirección espiritual, explicación de la Palabra de Dios en
cada reunión de los diferentes equipos, etc.
Les doy las gracias a todo ustedes que hayan participado en la pasada reunión de
región del mes de septiembre, sin duda, es un apoyo fundamental insustituible para
los matrimonios que quieren servir y tener esa mejor comunión con Dios, nuestro Padre
y así lograr que esos beneficios lleguen a toda la membresía.
Este mes la Palabra de Dios nos sigue animando, iluminando y fortaleciendo para que
nuestro seguimiento del Señor sea cada vez más auténtico y comprometido: nos invita
a hacer lo que tenemos que realizar sin buscar recompensas ni privilegios; nos
invita a ser agradecidos de corazón por los favores recibidos de Dios; a orar
siempre, con confianza y sin desfallecer ante nuestra realidad personal, eclesial
y del MFC, y por último nos invita a ser humildes reconociendo nuestras virtudes
con madurez pero también nuestras miserias para ser abrazados (justificados)
por su amor y misericordia y así seguir con mucha confianza y alegría nuestro
servicio sacerdotal en medio de su pueblo, la Iglesia.
Profundizando un poco más sobre la cita que encabeza nuestra carta, me doy cuenta
que aunque estemos muy comprometidos en el trabajo pastoral tan variado siempre
será necesario reconocer que somos pecadores, limitados para que desde esa
humildad estar siempre vigilando para mantenernos fuertes y con una sana
actitud-relación con Dios porque Él mira el corazón sencillo y escucha sus oraciones
ante tantas situaciones que a veces amenazan con desestabilizarnos. Esa es la
dinámica de nuestra vida: estar siempre en el espíritu del Evangelio y del Reino que
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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Jesús vino a anunciar y a establecer, donde nosotros hemos de ser humildes y
fieles colaboradores.
Ahora que tendremos las primeras Reuniones de Bloque (Tijuana y Durango), quiero
pedirles su oración para que se desarrollen con todo el dinamismo y los frutos que
necesitamos cultivar en el inicio del trienio. A las diócesis, Equipos diocesanos,
Secretarios Nacionales de Región y a ustedes Asistentes Eclesiales anfitriones, les
pido ese compromiso y empeño heróicos para que se desarrollen en tiempo y
forma, y de esta manera tengamos los frutos que esperamos alcanzar, sobretodo el de
fortalecer la comunión, motivar a nuestros equipos diocesanos e impulsar la renovación
interior de la membresía. ¡Ánimo y mucho entusiasmo para vivir y apoyar estos kayros!
También el próximo domingo 6 de octubre estaremos celebrando el DÍA DEL
EMEFECISTA por lo cual ¡Felicito a ustedes y toda la membresía de su diócesis!
Que este momento de alegría, festejo y regocijo, como cada diócesis lo tenga
programado festejar, sea un espacio maravilloso para fortalecer la identidad familiar,
comunión cristiana, fortalecimiento de lazos de humanidad y solidaridad entre las
familias y de parte nuestra participar según se nos requiera por parte de los equipos de
matrimonios.
Me despido mencionando algunos asuntos que quisiera tratar con ustedes en las
reuniones de bloque: El ser y hacer del Asistente Eclesial, explicar el Programa
Espiritual, realizar algún ejercicio de estudio y de retroalimentación sobre el documento
‘Llamados a la Santidad’ del Papa Francisco, tratar también el tema del Colegio de
Asistentes en la diócesis. Si tiene alguna sugerencia que quisieran que tratáramos y
que es urgente, háganmelo saber. ¡Bendiciones y oraciones por ti!

Su hermano y servidor en Cristo, pido su oración,

Jesús Francisco Juárez Durán, pbro.
Asistente Eclesial Nacional
Email: jesusbuscador@gmail.com
Cel 662 475 6211 (mensaje de watsapp, o en el grupo del Bloque)

“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”

