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

Hermosillo, Son., agosto 01, de 2020 
 
 
“Él les preguntó: «Pero vosotros ¿quién decís que soy yo?». Simón Pedro contestó: «Tu eres el Cristo, el 
Hijo de Dios vivo». A esto replicó Jesús: «Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha 
revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos”. (Mt 16,15-17). 
 

 

 
 

Matrimonio Secretario Diocesano de Área I 
Presentes. 

 
 
Estimados hermanos en Cristo, nos da mucho gusto saludarlos, con la esperanza en 

Dios que se encuentren bien al igual que toda su familia. 

 

Estamos muy contentos porque hace un año que iniciamos con la bendición de Dios 

este apostolado, algunos nerviosos o con temores, pero dispuestos a servir a nuestro 

Señor y a las familias a través del MFC. Agradecemos a todos ustedes por formar parte 

de esta gran familia y por colaborar en la construcción de su Reino. 

 

El 25 de Julio compartimos con ustedes la información de la “Pesca por teléfono”, 

herramienta complementaria de la Campaña del 1+3, para facilitar a los involucrados 

en la importante labor de la pesca, el proceso de contactar a los futuros MFCistas, 

mediante llamada telefónica. Sabemos que algunos de ustedes ya la están impartiendo 

y les pedimos a los que faltan, que la transmitan a la brevedad para que se ponga en 

práctica en todos los Sectores, seguramente puede contribuir a obtener mejores 

resultados en la pesca. 

 

Es momento de convocar a los prospectos que han reportado en el formato que nos 

envían semanalmente de “Concentrado de avance semanal de pesca”, para que vivan 

el Curso de Preinscripción y sigan motivando para invitar a otras familias a subirse al 

camioncito del MFC, que nos conduce al Reino de Dios, haciendo la promoción del 

MFC con vecinos, conocidos, amigos y familiares, para que vivan primeramente los 3 

temas de Preinscripción y posteriormente en el CBF, puedan experimentar su 

Conversión y el gran amor misericordioso de Dios. 

   

Les pedimos de favor seguir enviando el reporte de sus avances de pesca semanal. 
(mfc_area1_nac@hotmail.com) Es muy importante contar con esta información para 
tener una visión clara de las nuevas familias que formarán parte de nuestra membresía. 
 
 

mailto:mfc_area1_nac@hotmail.com


MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO 
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022 

 

Carta Mensual 
 
 

 

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

 
Les recordamos que la fecha para concluir el CBF es el día 29 del presente mes, y ese 
día también será el último para realizar la captura de información en la BDW.  
Como Área I, deben poner especial atención a los equipos que se rezagaron en la 
vivencia de los temas, para que puedan concluir satisfactoriamente; y de no ser posible, 
considerar la opción de repetir el nivel. 
 
El Ciclo Básico de Formación 2020-2021, dará inicio el día 5 de octubre, pero 
dependerá del semáforo epidemiológico y de las condiciones propias de cada estado, 
para determinar si las reuniones se realizarán de manera presencial o continuarán de 
manera virtual. Debemos seguir actuando con responsabilidad para poder cambiar las 
tendencias existentes en cada comunidad.  
  
Todo el mes de septiembre, se utilizará para inscribir y reinscribir en línea a toda la 
membresía. Este será un gran reto y requerirá de cierta preparación, por lo que muy 
pronto se estarán enviando los tutoriales explicativos para esta nueva etapa de registro 
en la Base de Datos.  

 
En relación al texto bíblico que encabeza nuestra carta, al igual que los discípulos, 
también nosotros nos debemos preguntar: ¿y tú, quien dices que es Jesús? Cada uno 
dará su respuesta en base a lo que ha visto, escuchado y experimentado de Él. Los 
que hemos gozado de su Gracia y de su Amor, sabemos que Jesús ha transformado  
nuestras vidas y lo reconocemos como el Hijo de Dios. 
A Pedro le dice bienaventurado…, pero nosotros también podemos considerarnos 
bienaventurados, pues ser Cristiano significa creer que Jesús es el Cristo, el hijo del 
Dios viviente; y nuestra fe, igual que la de Pedro, es un don de Dios, y así como a él le 
dio una encomienda, así también los que nos decimos seguidores de Jesús, tenemos 
la gran responsabilidad de asemejarnos a Él, siendo testimonio de su evangelio.  
 
Sigamos ofreciendo a Dios todos nuestros esfuerzos, disposición y amor al Servicio y 
pidámosle que nos renueve de esperanza en estos tiempos difíciles, para continuar con 
esta misión que nos ha encomendado.  ¡Ánimo, con Cristo, sí se puede! 

  
Que Dios nos bendiga y nuestra Virgen María nos proteja de todo mal.  
 
 

Sus hermanos en Cristo 
Miguel Ángel y María Esthela Lavariega Campa 

mfc_area1_nac@hotmail.com 
Tels. 6623419995 y 6621391645 
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