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«También decía: “El Reino de Dios es como el caso de un hombre que siembra el grano en la tierra; duerma o se 
levante, de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma: 
primero la hierba, luego la espiga, después trigo abundante en la espiga”.». (Mc 4,26-28).  
 

  
 

Matrimonios secretarios Diocesanos de Área I 
Presentes. 

 
Estimados amigos, que la paz y el amor de Dios esté con ustedes y toda su familia, rogamos 
a Dios por su salud y armonía en sus hogares. 
 

Ahora que estamos a menos de 2 meses de concluir el CBF, consideramos que es momento 
para detenernos a pensar sobre el servicio que hemos prestado durante el mismo.  
A propósito del evangelio que encabeza nuestra carta sobre la parábola de la semilla que 
germina y crece por sí misma; sabemos que se han enfrentado a grandes dificultades y 
muchos desafíos, pero su empeño y amor al apostolado hicieron posible que el CBF siguiera 
su curso, “sembraron la semilla” con esperanza y el objetivo está por lograrse.   
No sabemos cómo Dios hará germinar su palabra en la membresía, pero a su tiempo veremos 
los frutos.  
Agradecemos inmensamente a ustedes y a todos los que han colaborado en la tarea de 
sembrar en los corazones de los demás con su servicio (AIS, PEB, PZ, AE) y pedimos a Dios 
que multiplique los frutos de cada apostolado.  
 
En este mes de junio se realizará la 6ta. Reunión Regional con Áreas, es muy importante 
su participación ya que se compartirá con los ECD las actividades que están realizando para 
cumplir con el Plan de Trabajo del trienio y algunos temas de interés que favorecen nuestra 
formación como servidores.  
 
El 17 de mayo se lanzó la convocatoria a través de los SNR, dirigida a toda la membresía, 
para el Concurso de videos promocionales del MFC. ¿cómo van en su diócesis?, ¿Ya se 
dio a conocer a toda la membresía? Recuerden que la fecha límite para recibir los testimonios 
por escrito, es el 17 de junio. 

 
El proceso de PESCA ya está en marcha en la mayoría de las diócesis y nos restan tres meses 
(junio, julio y agosto) para continuar promocionando el MFC y ofrecer los temas de 
preinscripción. Para las diócesis que aún no inician, porque están esperando concluir el CBF, 
les tenemos dos sugerencias: 
a) Si no cuentan con Eq de Pesca, y no quieren distraer a sus servidores con otras actividades, 
pueden invitar a colaborar a MFCistas inactivos e involucrarlos en la labor de la pesca, y 
b) En colaboración con AII, echar mano de los reportes de beneficiarios de Servicios 
Institucionales y empezar por realizar llamadas para hacer la invitación al MFC, y obtener 
prospectos, este método dio buenos resultados en algunos Sectores el ciclo anterior.  
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Hemos estado actualizando la información que recibimos cada semana y les pedimos seguir 
enviando el Formato de avance de pesca a nuestro correo: (mfc_area1_nac@hotmail.com) 
o al whatsapp personal, esto es con la finalidad de ir concentrando los datos por Región y por 
Bloque para tener un panorama general de la posible membresía que ingresará para el ciclo 
2021-2022.  
 
El 13 y 17 de junio se realizará la Misa y Hora Santa mensual nacional respectivamente y el 
22 de junio será el Tema de Formación Litúrgica. 
 
La tercera semana de junio, inicia el programa de Video-Reuniones con nuestras áreas 
homólogas (vía Zoom), con el objetivo principal de dar seguimiento a las Líneas de Acción y 
ver otros puntos relacionados con el apostolado.  
Para el día que les corresponda, les pedimos tener a la mano, las respuestas a las siguientes 
preguntas: 
1.- ¿Cómo te has sentido en tu apostolado? 
2.- De forma breve comentar, ¿Cómo se está viviendo el CBF en su diócesis? 
3.- ¿Qué fortaleza puedes compartir con los hermanos SDAI? 
4.- ¿Cómo va el proceso de la pesca y cuál es su principal estrategia? (Meta, prospectos, 
preinscripción y S-02 firmados). 
 
Por motivos de trabajo, las fechas que proponemos son las siguientes:  
Miércoles 16 de junio 2021  8:00 pm (hora centro)   AI del Bloque V  
Domingo 20 de junio 2021  9:00 am (hora centro)   AI del Bloque IV  
Miércoles 23 de junio 2021  8:00 pm (hora centro)   AI del Bloque III 
Domingo 27 de junio 2021  9:00 am (hora centro)  AI del Bloque II  
Miércoles 30 de junio 2021  8:00 pm (hora centro)   AI del Bloque I  
 
Es fundamental que todos participen, si tuvieran algún inconveniente con la fecha y horario 
que le toca a su Bloque, pueden programarse para otro día que se les facilite, solamente 
avisándonos con tiempo para enviarles el Id y la contraseña correspondiente. 
 
Sin más por el momento nos despedimos rogando a Dios y a nuestra Madre Santísima de 
Guadalupe derrame sobre todos nosotros sus bendiciones para que nos proteja y acompañe 
en todo momento. 

 
 

Sus hermanos en Cristo 
Miguel Ángel y María Esthela Lavariega Campa 

Secretarios Nacionales de Área I 
mfc_area1_nac@hotmail.com 
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