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Hermosillo, Son., abril 01 de 2022
Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces
apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: «¡La paz esté con ustedes!».
Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo: aquí están mis manos. Acerca tu mano: Métela en mi costado. En
adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe».Tomás respondió: «¡Señor mío y Dios mío! Jesús le dijo: «Ahora
crees, porque me has visto. ¡Felices los que creen sin haber visto!». (Jn 20,26-29).

ESTIMADOS(AS) ASISTENTES ECLESIALES.
Presentes.¡Gracia y paz de parte del testigo fiel, del primogénito de entre los muertos, del Señor de la
vida que nos ha lavado con su sangre! ¡Felices pascuas de Resurrección!
Estamos cerrando el tiempo de cuaresma y abriéndonos a la novedad de la vida que nos trae
el Señor Jesús resucitado, y sin duda que la celebración del Sagrado Triduo Pascual es
unaculminación de todo un camino de preparación que hemos llevado en la cuaresma al lado
de nuestras comunidades y al lado de los equipos diocesanos que asistimos con nuestra
acción sacerdotal. Es culminación, pero a la vez es inicio y continuación de la nueva vida que
se nos ofrece.
Junto con este nuevo mes hemos de dar gracias a Dios por las 5 reuniones de Bloque que
estamos terminando y que sin duda ha sido una gracia muy especial que las hayamos podido
realizar presencialmente en cada uno de los bloques. Damos gracias a Dios por las diócesis
anfitrionas y los equipos diocesanos, así como de nuestros Secretarios Nacionales de Región
que han hecho posible dicho desarrollo lo cual con mucha fe y esperanza depositamos en
manos de Dios para que rindan los frutos que Dios quiera generar en cada uno de los Equipos
Coordinadores Diocesanos para enriquecimiento y motivación de la membresía a la cual
servimos.
La actitud de Tomás en la cita que encabeza la carta representa a muchos que se niegan a
creer porque nos han visto al Señor Jesús resucitado, es por ello que la vida cristiana, la fe y
el testimonio de los cristianos es fundamental para anunciar dicho acontecimiento de la
Resurrección del Señor; el mismo ciclo básico de formación del MFC es un medio muy
importante para que nuestros matrimonios en formación se encuentren con Cristo vivo y vayan
paulatinamente desarrollando su fe de acuerdo al proceso humano y de fe que se va llevando.
No desistamos ni perdamos de vista que nuestra Asistencia sacerdotal a los equipos
coordinadores tiene esa ultima finalidad: servir a los equiperos en formación para alcanzar la
madurez en la fe, así llenos de convicción y de alegría puedan llegar a exclamar como Tomás
¡Señor mío y Dios mío!
Qué hermoso cuando ya nos hemos puesto en el camino de la fe y vemos que muchos
matrimonios y familias también viven el compromiso, agradecen a Dios todo lo que ha hecho
por ellos, por sus familias, y que pueden contarse entre esos “felices porque hemos creído sin
haber visto”.
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Les recuerdo que el tiempo pascual es un tiempo festivo en el cual se ha de seguir con la
mística para seguir reforzando a nuestros equipos para cerrar el ciclo de formación y de
servicio. Que no descuiden la oración, la comunión, la vida fraterna, la mística de servicio y de
aplicar los compromisos y los procesos que se avecinan para nuestro MFC, concretamente la
elección de terna para presidentes diocesanos, la elección de los mismos y demás procesos
importantes todo ello bajo la guía del Espíritu Santo.
Anexo a la presente, las preguntas de la evaluación que realizamos en los talleres de
Asistentes Eclesiales de las reuniones que bloque para aquellos que no pudieron asistir y que
puede servir para evaluar nuestro acompañamiento para proponernos continuar con lo
realizado, para descubrir áreas de oportunidad y los compromisos que han de brotar de la
misma evaluación.
EVALUACIÓN:
v ¿Qué experiencias tienes del trabajo y asistencia eclesial en el tema de la Renovación
interior del equipo coordinador diocesano? Comparte libremente sobre esas
experiencias (favorables y/o desfavorables)
v ¿Crees que se dio un avance significativo en la entrega, en la calidad, en las relaciones,
en el servicio del ECD? Sí, no y ¿por qué?
v ¿Crees que se aprovecharon adecuadamente los tiempos litúrgicos en el ECD? Sí, no
y ¿por qué?
v Los momentos fuertes: Kerygma, Encuentro Conyugal y Encuentro familiar, ¿se
vivieron con la preparación debida en los servidores para favorecer la conversión en
los matrimonios? Sí o no. ¿Por qué?
v ¿Crees que la membresía tuvo el suficiente acompañamiento espiritual en la vivencia
de su formación durante los 2 años anteriores y niveles? Sí o no. ¿Por qué?
v ¿Cuántas reuniones del Colegio de Asistentes realizaste anualmente: qué tanta
asistencia tuviste del total de asistentes eclesiales, se cumplieron los objetivos de
dichas reuniones?
v ¿A cuántas Reuniones de Región o de Bloque de Asistentes Eclesiales asististe? Si
fuiste, ¿cuál fue tu experiencia?
Me despido rogando por ti, por tu ministerio y tu misión en el seno de la Iglesia, a la vez pido
tu oración, en comunión de oraciones fraternales,

P. Jesús Francisco Juárez Durán
Asistente Eclesial Nacional 2019-2023
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