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Carta Mensual

Hermosillo, Son. Marzo 01 de 2020
«Entonces se le acercó el tentador y le dijo: “Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se
conviertan en panes”. Jesús le respondió: “Está escrito: No sólo de pan vive el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios”» (Mt 4,3-4)

Matrimonio Presidente Diocesano
Presente.Estimados y queridos amigos, orgulloso de nuestro querido MFC, nos complace
saludarlos por este medio. Damos gracias a Dios por ello.
Agradecemos a Dios infinitamente por permitirles a ustedes, dedicar tiempo para
atender el compromiso de trabajar en las líneas de acción que ayudarán al
cumplimiento de los tres objetivos principales para este trienio. Recordemos que sin
movimiento, no hay cambio y el cambio lo hacemos todos.
Lo anterior demuestra la unidad y el firme propósito de colaborar en la consolidación
del Reino de Dios, a través del MFC. Unidos avanzamos hacia la meta. Es normal que
surjan tentaciones que nos inviten a realizar acciones contrarias que nos alejen de las
actividades para dar cumplimiento al plan de trabajo de la diócesis, pero como nos lo
dice la cita bíblica que nos antecede: la Palabra de Dios nos debe guiar para vencer
las tentaciones y salir adelante en nuestras tareas enfocadas en los objetivos
planteados.
Mandemos señales visibles de nuestra conversión para avanzar en nuestro
apostolado, pero que salgan desde el interior.
Les recordamos que los días 7 y 8 del presente mes se llevará a cabo la Reunión de
Región con áreas, el matrimonio SNR y matrimonios de apoyo se están preparando
muy bien para ello. Confiamos en que el ECD replicará el mismo material en la
próxima reunión de capacitación diocesana o mega plenos donde asistan las áreas de
los sectores.
En unos días más, tendrán en su correo electrónico los pasos a seguir para que los
jóvenes queden formalmente inscritos para el ENAJU, nos apoyaremos en la BDW.
Es de suma importancia apoyar a todo joven y adolescente que decida asistir al
ENAJU, los frutos están garantizados, la motivación que genera este tipo de eventos
debe ser aprovechada. Amigos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. (cf.
Fil 4, 13).

“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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En un afán de trabajar en unidad con “Juntos por México”, la fecha para la Asamblea
Extraordinaria ha sufrido modificaciones. Juntos por México tendrá la reunión en
Guadalajara los días 24 y 25 de octubre del presente año en lugar de la fecha
programada en septiembre. Debido a ello, la Asamblea Extraordinaria se llevará a
cabo los días 13, 14 y 15 de noviembre del presente año.

Nuestra tarea apostólica, para que rinda frutos al ciento por uno, debe de entrar en
proceso continuo de planeación, ejecución, análisis y actuación en base a lo
observado en el análisis. La BDW es una herramienta poderosa que ayuda en la
estrategia de mejora continua. La toma de decisiones para mejorar la vida de un
MFCista está en obtener provecho de esta herramienta. Su trayectoria se ve reflejada
en la BDW, pero para que el reflejo sea el más real posible, debemos alimentar la
BDW cada vez que haya cambios. Antes la tarea se concentraba en un solo
matrimonio, ahora la tarea es de todo dirigente, donde los promotores de equipo y
promotores de zona son parte fundamental de este proceso. Apartemos unos minutos
a la semana para dedicarle tiempo a la BDW.
"Así, pues, hermanos míos muy amados, manténganse firmes y no se dejen
conmover. Dedíquense a la obra del Señor en todo momento, conscientes de que con
él no será estéril su trabajo." 1Cor 15, 58

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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