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

Hermosillo, Son. Julio 02 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).  

 
 

Matrimonio Presidente Diocesano  
Presente. - 
 
Muy apreciables amigos, la paz del Señor este con Ustedes y su apreciable familia. 
Siempre es un gusto saludarlos por este medio, confiamos en Dios que estén 
gozando de una salud plena y si llegaran a tener los “achaques” naturales, los lleven 
con amor y sacrificio en Dios. 
 
La cita bíblica que nos acompaña en esta carta nos invita, a no temer en acumular 
tesoros en el cielo con acciones que realicemos aquí en la tierra. De aquí en adelante, 
tenemos la gran oportunidad de realizar dichas acciones en beneficio de las familias 
MFCistas, pero también de las familias que aún no conocen al MFC. Cada 
pensamiento, cada acción, cada palabra debe estar enfocada en ayudarlas para que 
nuestra cuenta bancaria en el cielo crezca.   
 
Les notificamos que, Gloria a Dios, ya hay terna para presidentes nacionales en los 
matrimonios de Marco y Maricela Ortiz Rocha SNAIV, Óscar y Griselda Ruiz García 
SNAV y Miguel y Lourdes Patrón Valdez SNR Morelia. Estamos convencidos que el 
Espíritu Santo actuó en todos los matrimonios presentes en la 7ma RECNP. El 08 de 
septiembre, enviaremos la hoja de vida y propuestas de trabajo de cada matrimonio 
para que las analicen en equipo para conocer más los tres matrimonios. No se pueden 
perder la cita en el Seminario Conciliar de la CDMX, el 21, 22 y 23 de octubre en la 
Asamblea Nacional donde los 81 PD´s y el ECNP elegiremos al matrimonio que 
coordinará los trabajos en el trienio 2023-2026. Recibirán mayor información en la RR 
con áreas. 
 
Para el próximo mes se llevará a cabo el Pre Encuentro, el matrimonio SNR les 
indicará el material y la forma de realizarlo, cuando se reúnan en la 8va RR con áreas. 
Les pedimos de favor, involucrar a toda la membresía para que los resultados sean 
enriquecedores y ayuden a tomar decisiones más precisas que si únicamente 
participaran los dirigentes dl MFC. 
 
Uno de los temas en que estaremos prestando especial atención será la 
preinscripción y “la pesca”. Nuestra preocupación es ayudar a las diócesis, inclusive 
a los sectores, a que la membresía aumente. Para detectar la ayuda específica, 
estaremos monitoreando el comportamiento de la pesca y repesca a través de 
información que ustedes nos envíen. 
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Se va a requerir de un seguimiento estrecho por parte de ustedes hacia los sectores. 
Sabemos que es una tarea ardua, pero digna de un MFCista ejemplar que busca retos 
en beneficio de las familias y aparte busca crecer como persona para servirle más a 
Dios. 
 
Les vamos a pedir que nos informen de sus avances y la meta para este periodo de 
pesca los días 10, 20 y 30 de los meses de julio y agosto como se muestra en el 
siguiente cuadro: 
 

Diócesis Meta Avance % de avance 
      

  

  
En avance se tendrá lo ya pescado, en la meta, estará el objetivo que se tiene para 
lograr. El porcentaje de avance será el resultado de dividir avance sobre meta y 
multiplicarlo por cien. En el avance, nos pudiéramos equivocar y colocar a los 
prospectos, pero debemos colocar a los que ya formaron el formato S-02. 
 
Les pedimos recordar a los PD electos, que ellos eligen a la MaRe, joven, y 
matrimonios que los apoyaran en el trienio, pero después de recibir la capacitación 
en el Retiro para PD electos. Pueden tener su equipo en la mente o en papel, pero 
no invitar todavía, pudieran precipitarse en la toma de decisiones. Si alguien le dice 
al matrimonio PD electo que quiere formar parte del equipo como área, no está 
dejando actuar al Espíritu Santo. 
 
Sigamos el reglamento del MFC, no se hace votación para elegir MaRe, ni BDD, ni 
mucho menos al joven coordinador, el PD electo elige. Eliminemos las malas 
prácticas. 
 
 
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 

Presidentes Nacionales 
2019 – 2023 


