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Carta Mensual

Hermosillo, Son. Abril 01 de 2020.
«El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: ‘Vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el
Crucificado; no está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Venid, ved el lugar donde estaba’. Y
ahora id enseguida a decir a sus discípulos: ‘Ha resucitado de entre los muertos e irá delante de
vosotros a Galilea; allí le veréis’» (Mt 28,5-7)

Matrimonio Presidente Diocesano
Presente.Apreciables amigos, los saludamos de nuevo y esperamos que Dios siga
incrementando su presencia en su hogar, además de que la salud este reinando en su
familia. Damos gracias a Dios por ello.
El domingo pasado les informamos que el ENAJU se pospone para el siguiente año
debido a las consecuencias que traerá la contingencia sanitaria. Esperamos su
comprensión.
Aplaudimos la iniciativa de seguir en contacto con el equipo a través de la aplicación
Zoom, inclusive algunos equipos básicos continúan con su formación utilizando la
misma aplicación. La creatividad y la imaginación salió a flote desde que se emitió el
comunicado que informaba sobre la sugerencia de suspender el CBF.
Agradecemos a Dios la obediencia a las autoridades de gobierno para evitar que el
COVID-19 continúe propagándose.
Dios nos dice en la cita bíblica con la que se inicia la carta: “No temáis”. Nos invita a
no entrar en pánico en estos días, donde las redes sociales nos envían mensajes
para crear miedo en nosotros, también recibimos mensajes de esperanza, pero
muchas veces nos gana el miedo.
Los invitamos a actuar con sabiduría y fe porque la angustia es mucho más
contagiosa a que cualquier virus, recordemos que como PD, son referencia en la
diócesis para muchas personas.
Debemos aprovechar este tiempo, para transmitir con nuestra acciones que lo más
importante es Dios, por eso es necesario apartar tiempo para orar, meditar la Palabra
y escribir en nuestro diario espiritual todo lo que reflexionemos de esta situación,
convivir con nuestros hijos e incluirlos en nuestro rezo del Santo Rosario.
Aprovechemos el tiempo para profundizar en nuestro apostolado, en los objetivos, en
corregir estrategias, leer las encíclicas del Papa Francisco.
Todos estamos unidos en oración, como dijo el Papa Francisco: “En esta barca,
estamos todos”, y “La oración y el servicio silencioso son nuestras armas”. Dios nos
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está presentando la mejor oportunidad para demostrar lo MFCistas que llevamos
dentro, de sacar lo mejor de nosotros, de engrandecer nuestra familia y nuestra vida
de hogar para fortalecer los lazos familiares. Sería un grave error no aprender las
lecciones que estas circunstancias nos están enseñando.
Estamos seguros que de esta situación vamos a transformarnos en personas más
humildes, caritativas y nos dará un fuerte “empujón” para iniciarnos en la renovación
interior. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece (cf. Fil 4, 13)
Es una excelente oportunidad de enviar señales visibles de nuestra conversión.
Los invitamos a vivir todos los momentos de la Semana Santa, siguiéndolos por
internet, eso nos fortalecerá enormemente.
Les pedimos de favor, comunicar al matrimonio SNR, una vez que haya pasado la
contingencia sanitaria, la fecha en donde transmitirán la información recibida en la
3ra Reunión de Región con áreas. Es de suma importancia replicar todo el evento
para que los equipos coordinadores de sector trabajen en unidad con Ustedes y con
el equipo nacional.
Nos despedimos pidiéndole a Dios y a María Santísima que la renovación interior nos
ayude a introducirnos por el camino de la conversión para que lo que digamos y
pensemos sea coherente con las obras que realicemos, para dar testimonio de lo que
ha hecho Dios, a través de MFC, en nuestras vidas.
Ánimo, con Cristo, si se puede!
Sus hermanos en Cristo

Martha y Marcos Cebreros Campoy
Presidentes Nacionales
2019-2022
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