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Carta Mensual

Hermosillo, Son. Septiembre 02 de 2019.
“Nos sobrevienen pruebas de toda clase, 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 nuestra persona” (2 Cor 4, 8-10)
Matrimonios Presidentes Diocesanos
Presente.
Queridos y estimados hermanos emefecistas de corazón, los saludamos de nuevo,
con la alegría y el gozo que viene del Señor, por poder saludarles a través de este
medio.
Que rápido pasó el primer mes de estar trabajando juntos en el fortalecimiento del
Reino de Dios. Nos sentimos muy contentos de observar como van caminando en el
apostolado, las preguntas que realizan derivado de sus dudas nos anima a
resolverlas lo más pronto posible. Se ha creado un dinamismo intenso propio de estas
fechas y el equipo coordinador pleno esta presto para aclarar cualquier situación,
agradecemos a Dios toda esta situación pues el crecimiento se está acelerando en
nosotros como equipo pleno. ¡Gracias!
La Palabra de Dios es viva y eficaz, y como nos habla Dios a través de la cita bíblica
con la que se inicia, donde Pablo nos dice: “Nos sobrevienen pruebas de toda clase,
pero no nos desanimamos;…..” las pruebas ya están en cada una de las diócesis,
pero el desánimo no debe de detener, las pruebas no son el problema, la actitud con
la que se afrontan las pruebas determina si éstas las convertimos en retos.
El próximo fin de semana se inicia la Reunión de Región, les pedimos su puntual
asistencia. Los matrimonios SNR se han preparado muy bien para transmitirles la
información que se ha preparado para ello y si aún tienen dudas sobre ciertos detalles
propios de su apostolado, es el momento de aclararlas.
Los PD sede de las reuniones de bloque también se están preparando en la logística
para recibir a los ECD´s completos. Es sumamente importante motivar a todos los
integrantes del equipo para que asistan, el ambiente que se logra es vital para
continuar motivados en el apostolado, además del aprendizaje que se adquiere en
dicha reunión nos capacita para realizar nuestra tarea apostólica de manera eficaz. La
hermandad que se logra en el viaje y durante el evento son recuerdos gratos que
duran toda la vida.
Es muy importante el conocimiento de todo lo que se desarrolla dentro del MFC en la
diócesis para tomar decisiones efectivas y con conocimiento de causa. Las áreas
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nacionales han estado en contacto con algunas áreas diocesanas y creemos
necesario que ustedes estén enterados de las comunicaciones que se desarrollan.
Les sugerimos que las comunicaciones las realicen por correo electrónico y marcando
copia siempre al matrimonio SNR, con esto se da formalidad a la comunicación, se
lleva un mejor control y hay mayor fluidez. Por supuesto, la comunicación por
whatsapp se mantiene.
Que El Señor esté con ustedes y sus familias en cada momento, derramando sus
bendiciones, la Virgen María de Guadalupe los cuide y cubra con su Santo manto y
San Pablo sea fuente de inspiración a la conversión.
¡Ánimo, con Cristo, si se puede!
Sus hermanos en Cristo

Martha y Marcos Cebreros Campoy
Presidentes Nacionales
2019 – 2022
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