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“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad” 

Hermosillo, Son.  Marzo 01 de 2021. 
 

 
«Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no 
perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al 
mundo, sino para que el mundo se salve por él». (Jn 3,16-18).  
 
 

Matrimonio Presidente Diocesano 
Presente.- 
 
Queridos y estimados amigos, que la fuerza del Espíritu Santo los acompañe y que su 
luz los guíe por el camino del bien y de la voluntad de Dios. Es un gusto saludarlos de 
nuevo por este medio. 
 
 
Dios envió a su hijo amado para salvar al mundo, a nosotros como MFCistas, nos 
llamó para evangelizar a las familias y conozcan el proyecto de Dios, por tal motivo no 
debemos juzgar a las familias que aún no están comprometidas con Dios, sino que 
enfoquemos nuestra atención en hacerles ver los beneficios de unirse al MFC para 
que lo conozcan y se enamoren de Dios. 
 
 
Iniciamos gustosos el mes de marzo, y les recordamos con mucha alegría, que el 
próximo domingo 7 de marzo, en nuestro país se dedica para celebrar a la familia. Es 
el momento para que mostremos ser un Movimiento en movimiento, que celebra a la 
familia, célula viva en la sociedad, la cual se ve amenazada por ideologías que 
pretenden desorientarla y acabar con ella para el bien de los intereses de unos 
cuantos. 
 
Como es tradición en nuestro querido MFC, realizar actividades que resalten la 
importancia y la grandeza de la familia, los invitamos a organizar y planear, si aún no 
lo han hecho, el evento donde celebrarán a la familia. Sabemos que algunas diócesis 
están dedicando o dedicarán una semana para resaltar la importancia de la familia en 
la sociedad, mediante conferencias, charlas, etc; algunas diócesis celebrarán con una 
marcha pacífica, por supuesto, cuidando las medidas sanitarias. Lo importante es, 
que no pase desapercibido este día. ¡Hagamos ruido! 
 

 
Como lo dice San Pablo en nuestro calendario del mes de marzo en Filipenses 4, 6-7, 
Antes bien, en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de 
gracias a la súplica. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les 
guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús,   presentemos la 
petición de fortaleza para atraer más familias a nuestro querido MFC, petición para 
disciplinarnos con los tiempos para cumplir con la pesca con muchos meses de 
anticipación. 
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El Papa Francisco anunció en el mes de diciembre que el 19 de marzo iniciará  un 
año dedicado a la familia y terminará el 26 de junio de 2022, durante el 10º Encuentro 
Mundial de las Familias. Debido a lo anterior, como MFCistas nos dedicaremos a 
estudiar la exhortación apostólica Amoris Laetitia y la carta apostólica Patris Corde (el 
corazón del padre). Muy pronto enviaremos material para conocer más sobre estos 
dos documentos para estar acorde a lo que nos indica el Papa Francisco.  
 
Les comentamos que el ECN pleno estamos viviendo los ejercicios espirituales 
guiados por el Padre Jorge Ochoa y en forma general, estamos viviendo una 
experiencia muy agradable y de gran aprendizaje. Estos ejercicios espirituales 
llegaron en el tiempo perfecto debido a la exigencia de profundizar en nuestro interior 
en cuaresma. 
 
Muy pronto enviaremos las fechas para que el Padre Jorge Ochoa, los coordine en 
ustedes para que vivan esta bonita experiencia. 
 
Les pedimos que la información y material recibido en la 5ta reunión de región la 
transmitan a las áreas diocesanas y a los ECS´s. También les pedimos que 
promuevan el compromiso con Dios mostrando el propio. 
 
En el tema de las propuestas de cambio a los artículos del Manual de Identidad de 
Ordenamientos les agradecemos las sugerencias de cambio a la redacción de 
algunos de ellos. 
 
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 
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