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«Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en
manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí." Pilato le dijo: "¿Así que tú eres rey?" Jesús le contestó: "Tú dices
que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo; para ser testigo de la verdad. Todo el que es
de la verdad escucha mi voz». (Jn 18,36b-37).

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área I
Presente.

Estimados hermanos en Cristo, nos da un inmenso gusto saludarlos nuevamente a través de
este medio. Esperamos con todo el favor de Dios se encuentren gozando de buena salud al
igual que sus seres queridos.
Para estas fechas ya todas las diócesis habrán vivido la 7ma. Reunión de Región, algunas se
realizaron solo con PD, en otras con los ECD completos y en otras se extendió la invitación a
más servidores. Lo importante es que la información recibida se transmita y llegue a todos los
sectores.
Agradecemos a los SNR de Golfo Sur y de Oaxaca por la oportunidad que nos dieron de
acompañarlos en sus reuniones, y de poder participar con algunos puntos relacionados a
nuestra área. Estas reuniones son muy enriquecedoras, ya que todos nos fortalecemos con la
retroalimentación de los asistentes y genera un mayor compromiso para poner en práctica lo
vivido.
La cita bíblica a la que se hace referencia en esta carta es la del último domingo del tiempo
ordinario (festividad de Cristo Rey), donde se nos ratifica que Jesús es la verdad. Actualmente
esa verdad se ve opacada por el relativismo, donde cada uno cree tener su propia verdad, y la
verdad que Jesucristo nos reveló, no es tomada en cuenta.
Al celebrar que Jesús es Rey, debemos entender que no es como los “reyes” de nuestro mundo.
No es un rey poderoso, con riquezas o con un gran ejército. Su reinado viene de otra forma, con
otros ingredientes. Su trono, fue una Cruz por la cual quiso salvar a toda la humanidad. Él vino
para establecer la verdad, la justicia, el amor, el perdón y la paz, los que aceptamos su reino,
debemos ser testigos de su verdad, para alcanzar el premio de gozar la vida eterna.
El CBF está empezando y debemos estar pendientes de que los temas se vivan adecuadamente
e invitar a los MRAI para que motiven a los promotores a registrar sus evaluaciones (S-05).
Revisemos nuevamente el Plan de trabajo para dar seguimiento a las actividades y líneas de
acción que cada año debemos volver a iniciar.

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

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2023

Carta Mensual

Y a propósito de retomar actividades, queremos insistir en:
Línea de Acción 5: Promover la creación de Equipos de Pesca Permanente que utilicen
diferentes métodos de pesca para suscitar el interés por el MFC.

Hemos visto que algunas diócesis donde siguieron el Diagrama que les propusimos del
Proceso de Pesca Permanente, tuvieron muy buenos resultados, porque se organizaron con
tiempo para realizar cada etapa con sus respectivas actividades, además que no se limitaron a
utilizar solo una estrategia de pesca, sino que echaron mano de otras herramientas como es la
BDW de donde obtuvieron varios prospectos de los beneficiarios de Servicios Institucionales.
Por eso les reiteramos que no dejen pasar el tiempo y aprovechen el último bimestre del año
para promover la primera etapa del Proceso de Pesca que es la PLANEACIÓN: definir su meta
de pesca, qué estrategias implementarán, formar sus equipos de pesca, etc. Si lo hacen de
forma ordenada y estructurada se evitarán muchos dolores de cabeza y los resultados
seguramente se verán reflejados en el incremento y permanencia de la membresía.
Para apoyar en la integración de los Equipos de Pesca permanente, elaboramos un archivo de
Powerpoint que anexamos a esta carta, donde explicamos más a detalle cómo formar los
equipos, quiénes lo integran, cuáles son los roles, las actividades de cada integrante, entre otras
cosas, esto con la finalidad de que lo compartan con los MRAI. Lo ideal es que cada Sector
cuente con su Equipo de Pesca, pero donde se tenga un número limitado de sectores y con
poca membresía, el Equipo de Pesca se debe formar a nivel diocesano.
En relación con la BDW, contamos con todo el mes de noviembre para hacer ajustes (altas,
bajas, cambio de rol, de equipo, etc.) se deberá acudir al MABDD y registrar los cambios antes
del día 30 del presente, que es la fecha límite para realizarlos.
Les recordamos algunas celebraciones y actividades de este mes:
1 de noviembre. Fiesta de todos los santos,
2 de noviembre. Memoria de los fieles difuntos,
14 de noviembre, Misa Mensual Nacional
18 de noviembre, Hora Santa Mensual Nacional
21 de noviembre. Celebración de Cristo Rey con el cual concluimos el año litúrgico,
28 de noviembre. Inicio del tiempo de adviento.
Sin más por el momento, pedimos a Dios Nuestro Señor que derrame sus bendiciones en
ustedes y su familia y nos encomendamos a la protección de nuestra Madre María de Guadalupe
para que nos libre de todo mal.
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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