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“Unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: “¿Dónde está el 
rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido 
a adorarlo”… Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, 
le adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra” 
(Mt 2,1.11)  
 

Matrimonio Presidente Diocesano 
Presente.- 
 
Estimados y queridos amigos. Feliz año 2020. Le damos gracias a Dios por 
permitirnos llegar a este 2020 con muchos deseos de seguir apoyando la construcción 
de su Reino a través del MFC. 
Nuestros deseos para ustedes y nosotros, en este año que inicia, es una vida con 
altos y bajos para mantenernos atentos a la voluntad de Dios. 
Un año con los desafíos necesarios para desarrollar una fortaleza que nos ayude a 
superarlos. 
Problemas suficientes para que la sabiduría alcance su punto máximo y podamos 
actuar con inteligencia. 
No siempre lo que pedimos a Dios es lo que necesitamos. 
 
El Señor, a través de la cita bíblica con la que inicia esta carta mensual, nos motiva a 
salir de nuestra comodidad, así como lo hicieron los reyes magos para adorar al niño 
Jesús.  
Así nosotros, estemos dispuestos a afrontar las incomodidades que se nos puedan 
presentar. 
Seguramente habrá grandes desafíos cuando nos propongamos dar seguimiento a 
las líneas de acción en el cumplimiento de los objetivos de este trienio. 

Recordemos a Pablo que nos dice en Fil 4, 13: “Todo lo puedo en Cristo que me 

fortalece” 

 
Estamos muy contentos porque ya terminamos las reuniones de Bloque y confiamos 
en Dios que los frutos serán abundantes.  
Gracias por su presencia en dichas reuniones, para nosotros fue una experiencia 
inolvidable haber compartido con todos ustedes. Seguimos con el buen sabor de boca 
que nos dejó el ver reflejado en sus rostros el enorme compromiso de servirle al 
Señor, lo cual nos motiva a redoblar nuestros esfuerzos.  
 
En este mes iniciaremos con las visitas misioneras, en la primera etapa escogeremos 
a las diócesis a visitar. Les comentamos que el 12 de enero visitaremos la diócesis de 
Mérida, quien estará celebrando su 60 aniversario de la presencia del MFC. 
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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 
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