
MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO 
Equipo	Coordinador	Nacional	2019-2023	

	
Carta	Mensual	

	
	

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

Hermosillo, Son., agosto 01 de 2022 

No temas, pequeño Rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el Reino. Vendan sus bienes y 
denlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, 
donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla. Porque allí donde tengan su tesoro, tendrán también su 
corazón. (Lc 12,32-34). 

ESTIMADOS(AS) ASISTENTES ECLESIALES. 
Presentes. 

Reciban un cordial saludo en el Señor Jesús nuestra paz y esperanza. 

Estamos en el receso al final del ciclo básico de formación 2021-2022, con la actividad de 
nuestros equipos de pesca lanzando las redes para atraer nuevos matrimonios al próximo 
ciclo de formación. La tarea aquí es apoyar a dichos equipos de pesca en sus estrategias: 
1+3, aviso en las misas, visitas domiciliarias, mensajes de Whatsapp, encuentros de pesca, 
etc, todo ello respaldado por la oración confiada en el Señor para que sea él quien mueva 
los corazones de tantos matrimonios que buscan la armonía, la paz, la madurez, el éxito 
en sus familias pero que lo buscan de manera equivocada con los criterios del mundo. 

Ante tanta indiferencia hacia las cosas de fe, el reto se hace más fuerte para nosotros los 
creyentes, una situación que nos invita a preguntarnos, ¿cómo esta el testimonio 
personal?, ¿cómo esta el testimonio de nuestra membresía? ¿con qué oportunidad 
atendemos y hemos formado a los matrimonios que sí tenemos como membresía? 
Siempre estará la tentación de tener mucha cantidad de matrimonios de una manera 
masificada o triunfalista pero descuidando su formación sólida en el encuentro con 
Jesucristo, en el encuentro efectivo y afectivo, es decir, que toque sus corazones para que 
se abran a la gracia de Dios en sus vidas. Tratemos de infundir esos propósitos en nuestros 
equipos coordinadores, en nuestros equipos zonales, en nuestros promotores, en nuestros 
equipos de momentos fuertes, de manera que si tenemos pocos matrimonios en la pesca, 
como nuevos miembros nos enfoquemos para formarlos mejor en su proceso como 
emefecistas. 

Siempre habrá dificultades o limitaciones humanas en dicho proceso, pero pongamos todo 
nuestro esfuerzo aunado a la gracia de Dios para llegar y formar a dichos matrimonios. 
Recordemos que de nuestra parte, como asistentes eclesiales, está en atender y llevar al 
equipo coordinador a tener esa experiencia de Dios, que se sigan renovando y alimentando 
de la gracia de Dios, en este receso previo al inicio del nuevo ciclo 2022-2023. Ahí es 
donde entra la evaluación que hemos hecho en los meses precedentes para de ahí tomar 
las acciones para reforzar aquellos aspectos de nuestro servicio espiritual a ellos que se 
tengan que tomar. 

Siempre el mes de agosto es muy buena oportunidad para tomar unos días de descanso, 
de relax en nuestro servicio eclesial, para fortalecer nuestra vocación, nuestra identidad, 
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atender algunos aspectos de salud para estar listos y emprender un nuevo ciclo de 
apostolado en nuestro diferentes servicios que prestamos en la diocesis. 

Para hacer de su conocimiento el resultado de la elección de terna para presidentes 
nacionales les comparto los nombres de los matrimonios elegidos por el Espíritu Santo a 
traves de toda la asamblea del Equipo Pleno: 

Miguel y Lourdes Patrón Valdez, Secretarios Nacionales de Región Morelia 

Oscar y Griselda Ruíz García, Secretarios Nacionales de Área V 

Marco y Marisela Ortiz Rocha, Secretarios Nacionales de Área IV 

Les invito a orar intensamente por todos ellos para que se fortalezcan en su vida y servicio 
en el MFC, que sigan el proceso al que están llamados previo a la elección en octubre 
próximo. Oremos también por todos nuestros electores (Presidentes Diocesanos actuales, 
Equipo Coordinador nacional Pleno) para que sean iluminados por el Espíritu Santo ante 
el momento tan trascedental que estamos por vivir como movimiento. 

Me despido, orando por ustedes para que Dios los siga fortaleciendo en su vida, ministerio, 
y vocación específica a la que han sido llamados por su gracia, a la vez les pido su oración 
por este servidor, fraternalmente en Cristo Jesús y en nuestra Madre María de Gudalupe, 

 

Pbro. Jesús Francisco Juárez Durán 
Asistente Eclesial Nacional 2019-2022 
 
 
 


