MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual
Hermosillo, Son., octubre 01 de 2020
«Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca cavó un lagar en él, construyó una
torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje» (Mt 21,33).

Hermanos (as) Asistentes Eclesiales MFC
Presentes.
¡Paz y mucha bendición para tu persona, vocación y comunidad a la que sirves! Te
saludo afectuosamente y con un profundo sentido de agradecimiento por tu valioso servicio
de Asistencia espiritual que ofreces a los miembros del nuestro amado MFC.
Partiendo de la cita iluminadora de nuestra carta y que corresponde al próximo domingo
XXVII del tiempo ordinario, ella nos recuerda que la Iglesia es la viña que el Viñador divino ha
plantado y acondicionado maravillosamente con todos los medios necesarios para su
operación en orden a producir excelentes frutos y que, principalmente los que ostentamos un
ministerio o grado de autoridad en ella, estamos llamados a rendir buenas cuentas, es
decir, somos los arrendatarios a quienes se ha confiado el trabajo y la administración
en orden a los buenos frutos.
Al iniciar un nuevo ciclo, el segundo ya del trienio 2019-2022, quiero recordar y exhortar
en orden a retomar el programa de acompañamiento a nuestros miembros del MFC, según
el proyecto del Equipo Coordinador Nacional, concretamente en lo que concierne al objetivo
1 que es “Promover la renovación interior en cada miembro del MFC”. En orden a esto,
me permití compartir en las reuniones de bloque que tuvimos el año pasado y también vía
correo electrónico el Proyecto orientador o iluminador general que discernimos el Equipo
Coordinador Nacional Sede y que, cada Equipo Coordinador Diocesano, de Sector, Zonal
hasta llegar a los equiperos, debía concretizar (poner en práctica) en su trabajo cotidiano
discernido de acuerdo a la realidad de cada diócesis. Mencionando que el Equipo Nacional
también realizó y seguirá realizando algunas actividades virtuales en orden al fortalecimiento
de este objetivo y materiales digitales que en su momento pude compartirles también. A
continuación, me permito compartir un esquema resumido de dicho proyecto:

OBJETIVO 1:
PROMOVER LA
RENOVACIÒN INTERIOR
EN CADA MIEMBRO
DEL MFC

OBJETIVOS ESTRA
GENERALES TEGIA

1

DEFINICION
_ESTRATEGIA

LINEAS DE ACCION

AREA
RESPONSABLE

1.-Asegurar que los Equipos Zonales cuenten con
la estructura completa para fortalecer el CBF.

AI

Promover la
vivencia correcta
del CBF.
2.- Asegurar la vivencia del tema en familia para
promover que la familia sea fermento en la
sociedad.
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2

3.-Promover con efectividad la vivencia de los
tiempos litúrgicos.

AV

4.-Impulsar el correcto desarrollo de la
metodología en las reuniones del Equipo Básico y
Zonal.

AI

Fortalecer el
buen desarrollo
de la reunión del 5.-Consolidar la formación de equipos zonales de
equipo zona
MaRes para una correcta preparación de los
temas.

Motivar la
realización
efectiva de las
acciones
sugerida.

MaRe

6.-Concientizar la efectiva vivencia de las acciones
sugeridas como apoyo en el proceso de formación
personal y familiar.

AI

4

Promover la
correcta vivencia
7.-Asegurar la correcta planeación, preparación y
de los
ejecución de los momentos fuertes.
Momentos
Fuertes

AV

5

Fortalecer la
vivencia de las
seis exigencias
básicas en todo
emefecista

AI

3

6

8.-Promover la autoevaluación de la vivencia de
las 6 exigencias básicas.

9.-Fortalecer y asegurar la preparación espiritual
de la membresía.
Fortalecer la
vida espiritual
de la membresía
10.-Promover el adecuado uso de las
tecnologías como herramienta que favorezca al
desarrollo humano y espiritual.
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11.-Consolidar la conformación de los Colegios de
Asistentes Eclesiales asegurando su participación
y conocimiento sobre MFC.

AV

En su momento les ponía: «Sin duda que estas Orientaciones, Motivaciones, Estrategias y
Líneas de Acción tendrán que aterrizarse en acciones concretas en la vivencia del ciclo básico de
formación las cuales no se trata de multiplicar y atiborrar de actividades extras a los matrimonios, sino
que es un llamado a descubrir, convencernos, hacer tomar conciencia e impulsar en los
matrimonios, MaRes y jóvenes todas las bondades de los elementos que ya posee nuestro MFC. Por
ello es nuestra tarea y misión como Asistentes Eclesiales siempre estar recordando, recomendando y
orientando a los matrimonios servidores para que siempre lo tengan presente en su servicio cualquiera
que este sea y que obviamente desciendan los beneficios a la membresía en formación». Es por ello
que al recordar estos elementos tan básicos de nuestro servicio al MFC, confirmo que
seguimos en esa misma sintonía y que sería muy bueno hacer un ejercicio de
autoevaluación al interior del equipo al que asistes para ver cómo van, cómo se sienten, qué
hay que reforzar o incluso qué actividades más efectivas por esta nueva normalidad debemos
implementar o reorientar.
En este mismo orden de la nueva normalidad, el Equipo Nacional no ha dejado de
trabajar para orientar esos nuevos espacios de formación virtuales, concretamente me refiero
a la vivencia de los momentos fuertes, a saber, el Kerygma, Encuentro Conyugal y Encuentro
Familiar, los cuales son espacios privilegiados para fortalecer la fe, el matrimonio y la familia
durante el ciclo ordinario de formación. Estamos por sacar unas orientaciones generales
para que se puedan vivir virtualmente y que a mas tardar en 15 días vamos a enviar a todos
los equipos coordinadores diocesanos y asistentes eclesiales del país para su implementación
y así asegurar la atención espiritual a la membresía, así como la prevención de contagios por
Covid 19.
Un elemento muy importante que queremos fortalecer e impulsar mas para que se viva
plenamente en todos los niveles del MFC es la oración por medio de la Lectio Divina
sistemática y asiduamente practicada como medio para el fortalecimiento de la
espiritualidad y la fuerza que da la Palabra de Dios en los corazones de sus hijos, es por ello
que tuvimos el pasado 22 de septiembre una formación básica y la practica de la misma por
su servidor vía Facebook MFC Nacional, y que ustedes han de ayudar dirigiendo, formando y
motivando a sus equipos MFC, a que se viva este espacio tan privilegiado para cada alma
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sedienta de Dios. Como sugerencia, pueden buscar el archivo digital en la página oficial
nacional del MFC en Facebook y que sus equipos tomen esta formación para vivirla, sobre
todo las Áreas V en coordinación con ustedes. Para ello quiero mandarles un comunicado
especial con el material que ahí manejé y que es muy práctico.
Un último elemento que quiero tratar con ustedes, es lo que denuncia este Evangelio
de Mateo, es la pretensión de los arrendadores de hacerse dueños de la viña
maltratando y matando al hijo del propietario para adueñarse de la misma. Es de sobra
conocido por nosotros cómo encontramos a veces cristianos con estas actitudes y que
nosotros hemos de ayudar para purificar, corregir cristianamente esas actitudes e intenciones
de nuestros laicos en orden a la buena marcha del MFC, su membresía y a fin de cuentas el
Reino de Dios, sus principios y valores.
El Equipo Coordinador Nacional Pleno y un servidor agradece entrañablemente a la
diócesis de Monterrey, a sus SNR Alberto y Mónica López Dávila, a los presidentes
diocesanos Jaime y Leonor de León Ibarra y a su asistente eclesial diocesano pbro. Jesús
Manuel Morales Silva por habernos compartido la misa y hora santa mensual a nivel nacional
vía Facebook el pasado mes de septiembre, para unirnos como membresía.
Me despido, agradeciendo una vez mas tu servicio, bendiciendo tu vida, vocación y
ministerio, orando por ti rogando al dueño de la Viña que nos siga podando, nutriendo,
alimentado y motivando a trabajar según sus criterios y principios para llevar paz, salud,
esperanza, reconciliación, misericordia, vida a nuestras comunidades y membresía del MFC
en este nuevo ciclo que estamos por iniciar, me encomiendo a tus oraciones.
Con estima fraterna,

Jesús Francisco Juárez Durán, pbro.
Asistente Eclesial Nacional
Trienio 2019-2022.
(email: jesusbuscador@gmail.com-cel 662 475 6211)
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