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«Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo 
poda para que dé más fruto» (Jn 15,1-2). 

 
 

  
 

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área I 
Presentes. 

 
Estimados amigos, los saludamos con mucho gusto deseando que la Paz de nuestro Señor 
los acompañe y los bendiga en todo momento. Reciban un afectuoso y fraternal abrazo. 

 
La cita bíblica con que iniciamos esta carta nos recuerda la importancia de permanecer en 
comunión con Dios, para poder dar buenos frutos. Jesús quiere que estemos unidos a Él, para 
que como MFCistas y verdaderos cristianos, demos testimonio coherente de la fe que 
profesamos. Pidamos al Espíritu Santo nos ilumine para dar abundantes frutos en nuestra 
vida, nuestra familia y en nuestro apostolado. Alegría, paz, paciencia, servicio, bondad, 
respeto, etc. El gran fruto es la Santidad. 

 
Agradecemos a Dios y a sus oraciones por la realización de la XVI Asamblea Nacional 
Extraordinaria donde se decidió sobre la modificación de algunos artículos del Manual de 
Identidad y Ordenamientos en beneficio de nuestro querido MFC y de sus miembros.  

 
Con relación a este tiempo de Pascua, es importante colaborar en la preparación y difusión 
de la Reunión General de Pentecostés, una de las grandes fiestas cristianas en la que 
celebramos la venida del Espíritu Santo. Invitemos a la membresía y su familia a vivirla como 
un momento especial que Dios dispone para fortalecer su formación. 

 
Una de las principales actividades que, como responsables del Área I tenemos, a la par del 
seguimiento a la vivencia efectiva del CBF, es la PESCA y hemos visto con agrado que en la 
mayoría de las Diócesis este proceso ya está en marcha, principalmente a través de las redes 
sociales donde la creatividad y el ingenio se ha puesto al servicio de Dios. 
Desafortunadamente en algunas diócesis, este proceso va muy lento y en otras aún no ha 
iniciado.  
 
Albert Einstein decía: “Si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo”. Se refiere 
a que debemos hacer cambios. Estamos ante una nueva realidad que precisa realizar las 
cosas de manera distinta, impulsar y motivar a asumir nuevos retos, innovar en lo que 
hacemos, en el trabajo, en el hogar y en el apostolado. 

 
Los invitamos a seguir motivando para que en los Sectores se involucre a los dirigentes y a la 
membresía en general en esta tarea, solicitando el 1+1 y/o 1+3, invitación a beneficiarios de 
Servicios Institucionales, perifoneo, compartir videos testimoniales, volantes, trípticos, 
invitación en misas (virtuales y presenciales), etc.  
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Para algunos, ésta es una actividad complicada, pero la fe en Dios debe animarnos a remar 
mar adentro y echar las redes con la confianza en que obtendremos una pesca abundante 
para que el MFC siga siendo promotor de evangelización en las familias. 

 
Les recordamos el Diagrama del Proceso de Pesca para este ciclo, con sus etapas y 
actividades para facilitar la organización de esta importante labor.  

 
 
Al igual que el ciclo anterior, les solicitamos nos envíen semanalmente el formato de 
“Concentrado de Avances de Pesca”, (adjunto a esta carta) a partir del segundo viernes de 
este mes. Favor de enviarlo a nuestro correo (mfc_area1_nac@hotmail.com) o al whatsapp 
personal. 

 
Hace varias semanas les pedimos información referente al número de temas en promedio que 
se han vivido del CBF y en base a los resultados obtenidos, planteamos en el ECN la situación 
de rezago generalizado en las diócesis y se tomó la decisión de extender el término del CBF 
hasta el 30 de Julio 2021*, por lo que les pedimos hacer las recomendaciones para que en 
los Equipos básicos se ajusten los calendarios para programar las reuniones pendientes y 
puedan concluir en tiempo y forma con la totalidad de los temas. 

 
NOTA: *Esta será la fecha límite, ¡¡No habrá más prórroga!! 

 
Es también muy importante actualizar los registros en la BDW, capturar las asistencias a las 
reuniones de CBF, a Reuniones Generales, Capacitaciones, Momentos fuertes, así como 
también, las ofrendas mensuales. Además, es fundamental que se revisen las inconsistencias 
y se corrijan los errores existentes. 
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La celebración de la Misa y la Hora Santa mensual nacional correspondiente a este mes, se 
realizará desde la Diócesis de Aguascalientes y en su momento les haremos llegar las 
invitaciones para que las compartan con toda la membresía. 
 
Les pedimos seguir trabajando en unidad para cumplir con los objetivos planteados para el 
trienio, es conveniente tener puesta la mirada en ellos y en el plan de acción tanto nacional, 
como diocesano, para realizar las actividades que se tienen programadas.  

 
Por último, nos despedimos rogando a Dios que derrame sus bendiciones en todos nosotros 
y a nuestra Madre María Santísima nos proteja con su santo manto. Dios los bendiga 

 
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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