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Carta Mensual

Hermosillo, Son. Julio 01 de 2020.

«Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio. Tomen mi
yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso,
porque mi yugo es suave y mi carga ligera» (Mt 11,28-30).

Matrimonio Presidente Diocesano
Presente.Estimados y queridos amigos, reciban por este medio una sincera felicitación, por el
esfuerzo y el trabajo que están realizando en la diócesis, le rogamos a Dios que les
provea salud y entusiasmo para seguir avanzando en este caminar.
La cita que antecede la presente carta, nos anima acercarnos a Dios a través de la
oración para encontrar descanso y sobrevenga una paz y tranquilidad que sólo Dios
sabe proporcionar. Si al caminar de la mano de Dios, pudiéramos observar un par de
huellas y pensar que Dios nos ha abandonado, con fe, pensemos que Dios nos lleva
en sus brazos porque ha notado nuestro cansancio.
El pilar y soporte en nuestras vidas es Dios, en el actuar del MFC en la diócesis,
ustedes son ese soporte fundamental para la vida MFCista, la actitud que reflejen, es
la actitud que prevalecerá en la diócesis.
El sacrificio para terminar con el CBF en estos meses es enorme, pero si le ayudamos
a Dios poniendo nuestro mayor esfuerzo, será un logro mayúsculo y una bendición
tan grande, que nuestro Padre Dios se llenará de gozo por ser ustedes el matrimonio
adecuado para ese apostolado.
Si a pesar del mayor esfuerzo y con la ayuda de la oración constante no logramos
obtener los resultados deseados, no se angustien. Dios premia el esfuerzo y la recta
intención, de eso no hay duda.
La fecha de termino del presente ciclo básico de formación ya esta fijado para el 29
de agosto y el inicio del ciclo 2020-2021 también: 05 de octubre de 2020.
Dependiendo del grado de avance, los meses de julio, agosto y septiembre marcarán
la diferencia en nuestro apostolado, serán meses donde el seguimiento estrecho
entrará en escena por parte de ustedes para supervisar los avances en el CBF, en la
“pesca”, preinscripción, inscripción, entrega de libros del CBF y capacitación de
promotores de equipo en la BDW. Solos no podemos, necesitaran el apoyo del ECD
con un entusiasmo al 100%.

“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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Se requerirá en estos tres meses de una total comunicación con el matrimonio SNR,
con el ECD Pleno, para que la toma de decisiones sean las más acertadas en el logro
de objetivos planteados para estos tres meses.
Por otro lado, agradecemos la confianza que nos mostraron en las video llamadas con
el equipo de región, el mostrarnos su apostolado en forma transparente, sus logros y
sobre todo, las áreas de oportunidad. Gracias por la humildad y sencillez con que nos
hablaron y gracias por las valiosas aportaciones que nos apoyan y motivan a
continuar firmes en nuestro apostolado.
En esta dinámica aún no hemos tenido la oportunidad de escuchar las experiencias
de las tres regiones del Bloque I. En los primeros días del mes, con el favor de Dios
la tendremos.
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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