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

 

Hermosillo, Son.,  Septiembre 02 del 2019. 
 

 

“Nos sobrevienen pruebas, pero no nos desanimamos; estamos entre 
problemas, pero no desesperados; somos perseguidos, pero no eliminados; 
derribados, pero no fuera de combate. Por todas partes llevamos en nuestra 
persona la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en 
la iglesia”.     (2 Cor 4,8-10) 
 

 

Hermanos Asistentes Eclesiales del MFC 

Presentes. 
 

¡Gracia y paz a su corazón sacerdotal de parte de Jesucristo, Señor de la Vida que 

nos ha llamado a este ministerio tan especial! 

 

Apenas hemos inaugurado este nuevo trienio y ya las actividades tanto parroquiales, 

diocesanas, de los Seminarios como de nuestro querido MFC nos rebasan y así 

vamos tomando conciencia de que nuestro ministerio, como el del Señor Jesús, es 

una entrega constante y de una renovación diaria para tener esa alegría, entusiasmo 

y empuje cotidiano y así responder favorablemente a lo que Dios quiere de nosotros y 

hemos dicho «sí» libre y confiadamente. 

 

Así, providencialmente la Palabra de Dios de estos domingos de septiembre nos va 

llevando pedagógicamente a purificar, fortalecer y renovar nuestra identidad cristiana 

a fondo para ser esos pastores que nuestro pueblo necesita en medio de una 

sociedad convulsionada por tantos males, desórdenes y realidades que atentan 

contra la dignidad humana y cristiana. 

 

Confiados en esa Luz, Fortaleza y Rumbo que da la Palabra de Dios a sus hijos los 

invito a que seamos solícitos en nuestro servicio de Asistentes Eclesiales en el nivel 

que sirvamos teniendo en cuenta los diferentes espacios donde se requiere nuestro 

servicio y testimonio: reuniones de equipo zonal, reuniones de sector y pre-sector, 

reuniones del equipo diocesano, momentos fuertes y demás actividades de nuestro 

querido MFC. Especialmente invito a los que vayan a participar en la próxima reunión 

de región programada para los días 7 y 8 de septiembre, apoyar activamente con su 

orientación espiritual, así como los diferentes momentos fuertes que se hayan 

programado en su diócesis. 

 

Así mismo, aprovecho la ocasión para recordarles que el tema que he elegido y 

sugiero para que se imparta por parte de ustedes en esa 2ª. Reunión de Región sea: 
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“La Fidelidad en el Servicio” inspirado en la cita de Lc 16,1-13 que habla de ser fiel 

en las cosas pequeñas y de que nadie puede servir a dos amos. Claro quedando a 

criterio de cada uno de ustedes, si es necesario cambiarlo por otro tema que 

consideren más oportuno. 

 

Pido una disculpa por no haber hecho los diferentes grupos de Whatsapp por bloque 

para estar en comunicación con ustedes de manera rápida y efectiva debido a que he 

extraviado los números de celular que me han proporcionado recientemente en el 

Encuentro Nacional de Monterrey los que pudieron asistir. 

 

Otra tarea pendiente es compartir con ustedes vía correo electrónico el programa de 

Asistencia Eclesial del trienio que he estado esbozando y que será de gran ayuda 

para estar en la misma sintonía a nivel nacional como familia MFC. Me pueden 

escribir al email: jesusbuscador@gmail.com o bien al cel 662 475 6211 (solo 

mensajes whatsapp) dándome los datos: Nombre, diócesis, celular e email para 

compartir dichos materiales. Espero responderles pronto en cuanto tenga sus datos 

nuevamente. Gracias! 

 

Deseando y rogando a Dios para que su vida y ministerio vayan siempre en el camino 

de la plenitud cristiana y que Santa María de Guadalupe interceda por nosotros, me 

despido: 

 

 
 

Su hermano y servidor en Cristo, pido su oración, 
 
 
 
 

Pbro. Jesús Francisco Juárez Durán. 

Asistente Eclesial Nacional 
 
 
 
 
 

P.D. si tiene alguna otra duda o sugerencia, también me la pueden hacer llegar al 
correo arriba indicado, mil bendiciones. 
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