MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual

Hermosillo, Son., mayo 01 de 2021
«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 14,1-2).

Matrimonio Presidente Diocesano
Presentes.

Estimadísimos amigos, es un gusto sincero saludarlos de nuevo por este medio. Que
la paz del Señor este con Ustedes y con los miembros de su hogar. Que Dios habite
en sus corazones para que lo irradien en todo momento.
La cita bíblica que nos antecede nos ubica y nos ayuda a encontrarle el sentido a las
angustias, contratiempos y tribulaciones que se nos han presentado a lo largo de este
trienio. Si sentimos dolor, angustia o desesperación; Dios nos está podando, porque
ve que estamos dando fruto y quiere más frutos. Quiere frutos de alta calidad, calidad
de exportación. La Palabra de Dios es clara, al sarmiento que no da fruto, se le separa
de la vid. Continuemos unidos a la vid dando frutos para el bien de las MaRes,
adolescentes, jóvenes y matrimonios.
Este mes, es el mes de las mamitas, les pedimos de favor feliciten a toda mamá
MFCista en su día de nuestra parte. Ellas desarrollan una parte fundamental en la vida
MFCista. Al igual que tu como Presidenta Diocesana, van desarrollando una
determinación y entereza que ayudan a llevar el apostolado en una forma
extraordinaria. El aporte de ideas, pero también de la fuerza emocional, mantienen al
movimiento en movimiento. Gracias y felicidades de nuevo.
Agradecemos su asistencia virtual a la XVI Asamblea Nacional Extraordinaria, fue un
gusto enorme el verlos en la pantalla. Su asistencia fue de vital importancia pues
ayudó a tener el 100% de asistencia en dicha asamblea. El Espíritu Santo estuvo
presente, Él observó la recta intención de las propuestas a los cambios de los
artículos del Manual de Identidad de Ordenamientos y actúo en consecuencia. El
resultado ya lo conocemos, todos los cambios se aprobaron. Gracias de nuevo por la
asistencia y valiosa participación a la asamblea.
Debido a la aprobación del artículo 62, el calendario del trienio sufrirá modificaciones,
el cual les será presentado en la siguiente reunión de región programada para el fin
de semana del 5 y 6 de junio de 2021.
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Amigos, les pedimos presten especial atención al llenado de los formatos en la BDW,
cada área diocesana tiene sus diferentes formatos, que hay que supervisar estén bien
alimentados en la BDW. Pidan al matrimonio de apoyo de base de datos diocesana
(MABDD) apoye en esta actividad, entrando a la BDW y detectando áreas de
oportunidad para los ECS´s.
Otro aspecto de interés es “la pesca”, les pedimos dar un “seguimiento estrecho” a
todo este proceso, involucrándose en las actividades para que se aseguren de que las
personas que participaran o estén participando estén preparadas y además coincidan
con el enfoque de ustedes y de los conceptos del cuadernillo “ponte la camiseta”.
Este proceso de pesca y preinscripción es la piedra angular de la permanencia de la
membresía y de futuros conflictos por desconocimiento de la vida MFCista. De nuevo,
no den todo por hecho, el “seguimiento estrecho” es crucial.
Por último, les sugerimos hacer un alto en el apostolado y analizar los temas de los
tres obispos para reflexionar sobre nuestro caminar apostólico, tomar lo que
consideremos sea de provecho para nuestro servicio al Señor y continuar avanzando
en el ser y hacer. Les enviaremos el video de presentación de las diócesis para que
aprecien detenidamente la belleza de las catedrales.
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
2019-2022
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