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«Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una 

túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dice: Nos os asustéis. Buscáis a Jesús de Nazaret, el 

Crucificado; ha resucitado, no está aquí. Ved el lugar donde le pusieron». (Mc 16,5-6).  

 
 
 
 
Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área I 
Presentes. 
 
 
Estimados hermanos en Cristo, paz y bien para ustedes y su familia. Los saludamos 
nuevamente por este medio, deseando que todos se encuentren gozando de excelente 
salud. 
 
En días pasados concluimos la cuaresma y vivimos la Semana Santa, tiempo dedicado 
a la oración y reflexión sobre el Triduo Pascual, “pasión, muerte y resurrección de 
Jesucristo”, que, con su infinita misericordia, decide tomar el lugar de los hombres y 
morir en la cruz para liberarnos del pecado. Dios se manifiesta de muchas maneras 
para consolarnos y para darnos la Buena Nueva de la Resurrección de su Hijo. 
 
A pesar de los tiempos difíciles que estamos pasando, es fundamental llenarnos de la 
Alegría Pascual de Jesús, porque solo en Él, la enfermedad, el sufrimiento, la limitación 
y hasta la muerte, tiene sentido, si lo vivimos unidos en la fe al Señor, que nos lleva a 
la resurrección desde su amor, lo cual nos asegura que Dios tiene la última palabra 
sobre nuestra vida. 
 

Nos da mucho gusto saber de todo el trabajo que están realizando para llevar a cabo 
su apostolado. Los felicitamos porque aún con las complicaciones a las que se 
enfrentan, siguen poniendo todo su esfuerzo, entusiasmo, creatividad y alegría para 
realizar la pesca y para que la membresía continúe con su formación.  
Sabemos que en algunos sectores hay retraso en la vivencia de los temas del CBF, por 
lo que les pedimos seguir animando y motivando para que se reactiven los equipos 
que estén rezagados. Tenemos hasta el mes de junio para concluir el CBF y registrar 
en la BDW la asistencia a las reuniones, a los momentos fuertes y a las capacitaciones. 
 
Les informamos que ya pueden encontrar los materiales de: Manual de Pesca y el de 
Pesca día a día, en la página del MFC Nacional. También se les envió a través de los 
SNR, 12 carpetas que contienen los formatos individuales de pesca día a día, cada una 
con la cantidad de tarjetas necesarias para cada día del mes, las cuales se deben 
compartir con la membresía y ellos a su vez con todos sus contactos. Cada tarjeta está 
numerada para que se envíe la que corresponda al día que se está viviendo.  
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La pesca se puede realizar en cualquier momento mediante nuestro testimonio de vida, 
compartiendo las bendiciones que el MFC ha traído a nuestra familia. 
Seguramente ya tenemos en mente a las personas o familias que podemos invitar a 
pertenecer al movimiento, solo es cuestión de decidirnos, hablarles, dar la información 
y el acompañamiento necesario para que se inscriban y empiecen a vivir el CBF. 
 
Recordemos que la pesca permanente es una actividad que debemos atender y darle 
seguimiento, así como las tareas relacionadas con la misma. Sigamos trabajando en 
las líneas de acción del Plan de trabajo y pendientes de las funciones que como Área I 
nos corresponde, para dar cumplimiento a nuestro ser y hacer.  

 
Pasando a otro tema, les compartimos que la actualización de los videos de reflexión 
de los temas del CBF, sigue en proceso. El proyecto está encabezado por el Padre 
Jesús Juárez AEN y consistirá en la grabación en video, explicación y aplicación de las 
citas bíblicas que iluminan cada tema del CBF, para apoyar en las reuniones de 
preparación de los equipos zonales que no cuentan con un Asistente Eclesial o en el 
caso de ausencia temporal. El proceso del proyecto iba muy lento y se reforzó la 
estrategia, solicitando el apoyo de algunos Sacerdotes (AED) para colaborar en la 
elaboración de dichos videos.  Les estaremos informando de los avances.  
 
En relación con las actividades correspondientes a este mes de abril, la Misa Mensual 
Nacional será el domingo 11, la Hora Santa el jueves 15 y el tema de Formación 
Litúrgica el martes 27, previo a cada uno de los eventos, les haremos llegar la 
invitación digital para que los promuevan y difundan entre los equipos y la membresía. 
 

Sigamos unidos en oración por nuestros hermanos que han sido llamados a la casa de 
Dios Padre y continuemos pidiendo con mucha fe por los enfermos de covid y otras 
enfermedades, implorando al Señor por la recuperación de su salud física y espiritual.  
 
ORACIÓN 

Señor te doy gracias por haberme mirado y elegido para seguirte, ayúdame a recordar 
el momento en que me enamoré de ti. También te pido por aquellos corazones que no 
quieren recibir la Buena noticia de tu resurrección y ayúdame a llevar esa hermosa 
noticia a mis hermanos. Amen. 
 
Solo nos resta pedir a Dios Nuestro Señor derrame sus bendiciones sobre nuestras 
familias, los trabajos y proyectos y pedimos a nuestra Madre María de Guadalupe 
interceda ante su hijo Jesucristo por las necesidades particulares de cada uno y nos 
cubra con su manto sagrado. 

 

 

 
Sus hermanos y servidores en Cristo 

Miguel Ángel y María Esthela Lavariega Campa 
Secretarios Nacionales de Área I 


