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

Hermosillo, Son.  Diciembre 01 de 2020. 
 

 
“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).  
 
 

Matrimonio Presidente Diocesano 
Presente.- 
 
Queridos amigos, que la paz del Señor reine en sus corazones y en cada uno de los 
miembros de su familia. Que el Espíritu Santo los siga iluminando con sus siete dones 
para consolidar el Reino de Dios. 
 
Hemos iniciado el tiempo de adviento, tiempo en que debemos prepararnos para 
recibir la navidad. Esta época nos motiva a preparar nuestro corazón para que en la 
navidad, el niño Dios sea bien acogido. No debe encontrar odio ni rencor, por lo que 
debemos de buscar el perdón con aquellas personas que se encuentran lastimadas 
por nuestro proceder. Como nos lo dijo el Padre en la homilía del domingo: “Pide 
perdón, aunque tu no tengas la culpa”. 
 
Dios viene detrás de nosotros supervisando la obra que nos encomendó, sabe que 
nuestras fuerzas son limitadas, por eso nos bautizó con el Espíritu Santo, para darnos 
esa fortaleza requerida en nuestro apostolado. 
 
Les recordamos que el día 19 de diciembre vence el plazo para entregar las 
propuestas de cambios a los artículos del Manual de Identidad y Ordenamientos. 
Sabemos que están trabajando en ello. Será de vital importancia que ustedes 
recuerden a la membresía de esta tarea para que aceleren este proceso y puedan 
entregar en tiempo y forma la información que se está solicitando. 
 
El matrimonio SNR será el conducto por el cual nos hará llegar las actividades que 
ustedes realizaron durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Les 
pedimos que motiven a las áreas y MABDD a estar ordenando la información para 
que la entreguen en forma puntual los primeros días de enero. 
 
Estas actividades de las que se hacen referencia incluyen estadísticas de 
capacitaciones, momentos fuertes y membresía.  
 
Por otro lado, les pedimos actualizar el registro de las líneas de acción que están 
realizando en la diócesis para el cumplimiento de los tres objetivos de este trienio. 
 
Estamos muy agradecidos con Dios por la excelente respuesta a la inscripción de la 
membresía a la BDW. Sabemos de todo el esfuerzo que significó motivar a la 
membresía a que se inscribiera utilizando la plataforma de la BDW para ahorrar 
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tiempo y acelerar este proceso. Luego vino otro esfuerzo, motivar a los que no lo 
hicieron directamente, sino que llenaron en forma manual el formato de inscripción 
(02). Enseguida vino un tercer esfuerzo: recabar los formatos y alimentar la BDW. 
 
La experiencia que se vivió los ayudará para que el proceso sea más eficiente al inicio 
del siguiente ciclo. 
 
Nos dio mucho gusto saludarlos por la plataforma zoom el sábado 28, fue una gran 
experiencia platicar con ustedes, AIII D, AVI D, JCD y áreas VI de los sectores. Nos 
dimos cuenta del fuerte compromiso que ustedes y los matrimonios de áreas VI tienen 
con la formación juvenil y adolescentes. 
 
Les deseamos que esta navidad renazca Dios en sus corazones, convirtiendo este 
evento  en un hecho que nos permita vivir “con bondad, justicia y según la verdad” (Ef 
5, 9) testimoniando nuestro actuar como un MFCista ejemplar, para enviar señales 
visibles de conversión a la comunidad. 
 
Estamos anexando el calendario del ciclo 2020-2021. 

 
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 


