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“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad” 
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«Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera 
inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, 
pero él los bautizará con el Espíritu Santo» (Mc 1,7-8).  
 
 
 

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área I 
Presentes. 
 
Queridos hermanos en Cristo, nos es grato saludarlos de nuevo por este medio y les 
enviamos un afectuoso saludo y un fraternal abrazo que les pedimos hacerlo 
extensivo a toda su familia. 
 
Llegó diciembre, uno de los meses más bonitos del año, con una gran riqueza que 
mediante los evangelios diarios nos invitan a prepararnos para el nacimiento de 
Jesús, en oración, recogimiento familiar, practicando las obras de misericordia, 
siempre alertas y vigilantes para estar dispuestos a recibirlo.   
 
Este nuevo año litúrgico que iniciamos el pasado 29 de noviembre, “primer domingo 
de adviento”, es una invitación a estar atentos y prepararnos espiritualmente para la 
venida de nuestro Señor Jesucristo, dando el verdadero valor a la Navidad y 
celebrando el nacimiento de Jesús nuestro Salvador. Vivamos el adviento y la 
navidad, como un tiempo especial de gracia para fortalecer nuestro ser cristiano, 
nuestro ser Mfcista y los valores familiares como una oportunidad para unirnos más al 
Señor. Un buen ejercicio es reunirnos cada domingo en torno a la Corona de 
Adviento para encender la vela correspondiente y tener un rol entre los miembros de 
la familia para hacer las oraciones.  

 
Con relación a este tiempo de espera, es importante promover en los EBF la vivencia 
de la Reunión General de Adviento como un momento especial que Dios dispone 
para que la membresía y sus familias fortalezcan sus procesos formativos y tengan un 
espacio para encontrarse con Jesús. Muy posiblemente esta Reunión tendrá que 
realizarse de manera virtual.  
 
Reflexionando nuestra cita bíblica: “Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso 

que yo…”  Juan el Bautista prepara el camino para la manifestación de Dios en la 
persona de Jesús. Anima a la conversión, a un cambio de rumbo y volver al camino 
del Señor, a renovar la fe y a cambiar el corazón.  Como hijos de Dios y Mfcistas 
comprometidos, debemos estar alegres y gozosos porque Jesús viene a salvarnos. 
  
En otro orden de ideas les comentamos que después de varias prórrogas, el registro 
de membresía en la BDW ya está cerrado y seguramente cada Diócesis ya tiene las 
cifras con las que firmarán su convenio. Siguiendo con la BDW les pedimos verificar 
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que las asignaciones de “Funciones Adicionales” estén bien capturadas, y no se 
genere duplicidad y afecte el número de membresía. 

 
Este mes de diciembre es de mucha riqueza espiritual, y algunas de las fechas 
importantes que debemos recordar son:  
8 y 12 de diciembre. Celebramos la Inmaculada Concepción de María y a la reina de 
México nuestra Señora la Virgen de Guadalupe respectivamente, participemos en 
estas fiestas y hagamos mucha oración para que intercedan por cada una de 
nuestras necesidades. Pidamos confiados por el cese de la pandemia en nuestro país 
y en el mundo entero; para que reine la paz y la armonía en el interior de los hogares 
afectados por el encierro y por la esperanza de una vida y un mundo mejor.  
13 y 17 de diciembre. Misa y Hora Santa mensual Nacionales respectivamente. Es 
muy importante promover y difundir estos eventos para fomentar la espiritualidad y la 
unidad entre nuestra membresía. 
25 de diciembre. Festejamos la Natividad del Señor, esta celebración es la base de 
la festividad cristiana de Navidad y juega un papel importante en nuestro año litúrgico. 
27 de diciembre. Celebramos la fiesta de la Sagrada Familia, modelo a seguir de los 
Mfcistas y gran oportunidad para agradecer en unidad familiar, imitando las virtudes 
domésticas de la sagrada familia: el amor, el respeto, la humildad, la paciencia, el 
perdón y el diálogo. 
Y, por último, otra fecha digna de mencionar es el 31 de diciembre, natalicio del 
Padre Pedro Richard, fundador del MFC y dedicado al apostolado del hogar, hombre 
de iglesia, fiel al magisterio de los Papas. Que siempre esté en nuestras oraciones y 
sigamos esforzándonos por conservar su legado. 

 
Un equipo de Asistentes Eclesiales coordinados por el AEN, están trabajando en la 
revitalización del material audiovisual (Videos), donde reflexionarán la cita bíblica 
iluminando el tema y complementándolo con los documentos del magisterio 
correspondientes a cada tema de los 3 niveles del CBF, como un servicio y apoyo 
para las reuniones de preparación en aquellos equipos que no cuentan con un 
asistente eclesial o en caso de ausencia temporal de los mismos. 
 
Hace unos días participamos en un Panel donde hablamos acerca de las “6 
Exigencias Básicas”, la importancia de aceptarlas y hacerlas vida nos lleva a 
transformar nuestro corazón y alcanzar la madurez espiritual. Un edificio es sólido y 
firme cuando su construcción está bien cimentada, y lo mismo sucede cuando nos 
referimos a nuestro crecimiento y formación. 
  
Evaluar el cumplimiento de las 6 Exigencias Básicas, puede ser algo muy subjetivo 
si se hace de manera externa, por lo que consideramos más apropiado realizarlo 
mediante una Autoevaluación, la cual permitirá analizar el desempeño y favorecer 
el desarrollo y progreso personal y conyugal. Les adjuntamos un formato para que se 
comparta con toda la membresía y se utilice como una herramienta para detectar las 
áreas de oportunidad de cada matrimonio que cursa el CBF. Sugerimos pegar la hoja 
en su cuaderno de trabajo, para que mensualmente (cada 2 reuniones) realicen su 
autoevaluación de manera constante y con toda honestidad.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Cristiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Navidad
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Prácticamente hace 2 meses que iniciamos con el CBF y sabemos que lograr la 
membresía que hoy tenemos, fue producto del tiempo y el esfuerzo invertido en la 
labor de la Pesca y preinscripción. La pandemia fue un motivo muy fuerte para que 
muchas personas se desanimaran y decidieran no ingresar o no continuar en el MFC, 
por esta razón debemos cuidar y atender las necesidades de toda la membresía.  
    
Desde el ciclo pasado en las reuniones de Bloque platicábamos acerca de la 
importancia de la Pesca permanente y en este ciclo queremos iniciar desde YA con 
esta actividad. En los próximos días les compartiremos el esquema que estaremos 
manejando para iniciar con este proceso. Y para empezar con la Planeación, les 
pedimos que, en este mes de diciembre, se realice en los Sectores las siguientes 
actividades: 

 Definir el Objetivo o Meta de la Pesca para el próximo ciclo 
 Que todos los Sectores formen sus Equipos de Pesca Permanente 
 Que en todos los Equipos de Pesca se designen Coordinadores de Pesca  
 Que definan las Estrategias y materiales que utilizarán en la Pesca  

 
Procuremos ir adelante para ganarle tiempo al tiempo y realizar cada una de estas 
tareas a la par con el desarrollo de otras que tengamos programadas, no negarle a la 
Pesca la importancia que merece, ni dejarla fuera de las prioridades, recordemos que 

una de las funciones del Área I es: “Promover y organizar las estrategias y actividades 
conducentes a interesar a nuevos matrimonios en ingresar al Movimiento, extendiendo el 
MFC en las localidades, colonias y parroquias del ámbito de su Diócesis”  
 
Finalizamos esta carta deseándoles que permanezcamos unidos para llenar estas 
fiestas de amor y esperanza.  
Que en esta navidad, la presencia del niño Jesús, llene de alegría sus hogares, y que 
esta noche de Paz sea el comienzo de un nuevo año lleno de bendiciones para 
ustedes y toda su familia. 

 
¡¡  FELIZ NAVIDAD Y BENDECIDO 2021  !! 

 
 

 

Sus hermanos en Cristo 
Miguel Ángel y María Esthela Lavariega Campa 

mfc_area1_nac@hotmail.com 
Tels. 6623419995 y 6621391645 
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