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«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». Tomas 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). 

 

Matrimonio Presidente Diocesano  
Presente. - 
 
Estimados y apreciables amigos, la paz del Señor este con Ustedes y su apreciable 
familia. Los saludamos con un gusto enorme, sabedores de que Cristo los acompaña 
en cada momento. Que Dios les siga enviando bendiciones y momentos de 
crecimiento espiritual. 
 
La cita bíblica de 2 Cor 3, 18 que aparece en la agenda de trabajo en el mes de abril 
de 2022, San Pablo nos dice que el Señor nos va transformando cada día en su 
imagen. Todos tenemos diferentes ritmos y con un gozo enorme en nuestro ser, 
hemos percibido con agrado esa transformación en ustedes, la verdad es que 
pudieran Ustedes no notar ese crecimiento, permítanos confesarles que nosotros si 
notamos ese espíritu de humildad en sus rostros, en su hablar y en su actuar. Debido 
a ello, estamos muy agradecidos con Dios. 
 
Les informamos, que este fin de semana concluimos nuestra cuarta visita a las 
reuniones de Bloque. Las experiencias vividas serán imborrables en nuestras mentes 
y en nuestros corazones. Damos gracias a Dios por que la logística de cada uno de 
ellos ha estado a la altura de las expectativas. Este 9 y 10 de abril, se tendrá la última 
reunión, concluimos con el bloque IV, siendo la diócesis sede Cuautitlán. 
 
Amigos PD, les pedimos de favor, continuar con el proceso de concientizar a los 
sectores y pre sectores en relación al estatus en que se convertirán a partir del 
próximo ciclo, en donde nos apegaremos al Manual de Identidad y Ordenamientos 
para que en la Base de Datos Web (BDW) queden bien definidos los equipos en 
mención. Este tema se ha manejado con tiempo de anticipación, debido a que es un 
proceso que requiere de mucha comprensión por parte de los pre sectores y de 
mucha paciencia por parte de ustedes. Agradecemos a los SNR que han estado 
dedicado tiempo a este tema. Les pedimos de favor, que en caso de que este tema, 
aún no se haya “puesto sobre la mesa”, lo realicen lo antes posible. 
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En el presente ciclo, se han realizado “altas extemporáneas” de membresía en la 

BDW, debido a diferentes situaciones, algunas con razonable justificación y otras no 
tanto. En estas reuniones de Bloque nos han comentado que el ECN no cumple con 
las fechas de cierre y esto les provoca un cierto descontrol en la diócesis, al querer 
contribuir al pie de la letra con las fechas establecidas de cierre y observar que otras 
diócesis continúan con solicitudes de inscripción por descontrol interno con los 
sectores. Nos han pedido que respetemos las fechas establecidas. 
 
Por tal motivo, les pedimos de favor, tomen todas las precauciones necesarias para 
evitar el envío de solicitudes de inscripción fuera de tiempo. Tómense de favor el 
tiempo para platicar con cada sector, ya sea con AIII, AI y SS en una reunión especial 
para tratar este tema. 
 
A continuación, enviamos las fechas importantes para que se organicen, en conjunto 
con los sectores, para evitar contratiempos y cumplir en tiempo y forma con la entrega 
de información.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por último, les reafirmamos la responsabilidad enorme que tienen con las familias y 
jóvenes en la sociedad en que se desenvuelven, el grado de vinculación con la 
sociedad y la comunidad MFCista afecta directamente en la consolidación del Reino, 
asimismo, el grado de entusiasmo y de amor que muestren en la transmisión de sus 
mensajes, repercute en forma directa y proporcional a que el Reino se consolide. 
Cuidemos las señales que estemos enviando a los demás porque todo comunica, 
hasta el silencio comunica. Todo se nota y todo comunica. 
 
Nos despedimos pidiéndole a Dios y a María Santísima, que nuestra 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, sí se puede! 

 
 

Martha y Marcos Cebreros Campoy 
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