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Hermosillo, Son. Agosto 01 de 2021
«María dijo: "Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus
fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de
corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de
bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres- en favor de Abrahán y su descendencia para siempre."».
(Lc 1,46-55).

Matrimonio Presidente Diocesano
Presente. Estimados amigos, es un gusto saludarlos a través de este medio, esperamos en Dios
que la salud, armonía y el amor este reinando en sus corazones, pero también en su
hogar.
Como nos dice la cita bíblica con la que iniciamos este mes: “me felicitarán todas las
generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mi” (Lc 1, 48-49),
estamos confiados en que Dios está haciendo cosas grandes en ustedes al dejarse
conducir por Él en sus tareas apostólicas y al final del trienio, las obras que han
iniciado y desarrollado en la diócesis en favor de las familias MFCistas darán
testimonio del amor a Dios que han acrecentado a lo largo de este periodo.
Estamos muy agradecidos con las diócesis de Puerto Escondido, Oaxaca,
Huajuapan, Tehuacán, Puebla, Tlaxcala, Acapulco, Chilpancingo-Chilapa, Cd.
Altamirano, Toluca y Tenancingo que en la visita misionera que el Señor nos dio
oportunidad de realizar el pasado mes de julio, mostraron sus realidades, sus
esfuerzos, su honestidad y confianza hacia nosotros. La retroalimentación adquirida
nos reconforta y nos motiva en caminar con paso firme para el bien de las familias y
la consolidación de su Reino. Gracias hermanos, se quedan en nuestros corazones.
Un agradecimiento muy especial a nuestros queridos Secretarios Nacionales de
Región Alejandro y Angie, Pepe y Paty, Amado y Carmen, Beto y Vero por su
acompañamiento, compromiso y amistad.
El cierre del ciclo básico en la base de datos web (BDW) ya se llevó a cabo, ahora
nos resta aprovechar cada uno de los días de este mes de agosto para dar
seguimiento al registro de membresía por sector. Identificar la membresía que iniciará
de nuevo el ciclo básico de formación (CBF), algunos serán “repescados”, pues
abandonaron la formación y no lograron terminar su CBF. Les recordamos que el
registro de membresía tendrá un periodo de tres meses, agosto, septiembre y
octubre, pero no debemos confiarnos.

“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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Este mes de agosto es crucial para el periodo de pesca, las pre-inscripciones logran
su punto más alto y las inscripciones se van conformando en equipos básicos de
primer nivel. Ustedes deben estar muy atentos, realizando “un seguimiento
estrecho” a este proceso. Todo el esfuerzo de planeación se puede desvanecer si
descuidamos la supervisión meticulosa de esta etapa del proceso. Es una tarea de
todos los días, así es amigos, todos los días. Si es necesario hacer llamadas a los
coordinadores de pesca, hay que hacerlas. Si es necesario hacer video llamadas a
los matrimonios áreas I de los sectores, no duden en hacerlo. Al final los resultados
serán de acuerdo con la voluntad de Dios y al esfuerzo que se realice en “el
seguimiento estrecho”. Todo el ECD pleno debe apoyar y estar atento a la supervisión
por parte de ustedes.
Amigos, reconocemos su labor como líderes, en este mes se requiere de caminar,
actuando con sabiduría, paciencia y humildad para que las tareas no tengan
contratiempos que afecten la buena marcha de toda actividad. El desánimo podrá
hacerse presente en algunos servidores, pues no conviene al maligno que las
personas se integren al MFC para conocer de Dios y que lleguen a amarlo. Ahí entrará
su liderazgo como MFCistas ejemplares.
Dios se fija en la recta intención, en el corazón y en el esfuerzo. A Dios no lo
engañamos y muchos servidores estarán observando su proceder, por lo que de
ustedes depende la motivación o desmotivación de ellos.
Sigamos dejándonos guiar por Dios y si hacemos lo que nos corresponde,
uniéndonos fuertemente a la vid, los frutos, con todo el favor de Dios, serán
abundantes. Continuemos enviando señales visibles de trabajo inteligente y
creativo.

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, sí se puede!
Sus hermanos en Cristo
Martha y Marcos Cebreros Campoy
Presidentes Nacionales
2019 – 2023
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