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

Hermosillo, Son. Diciembre 02 de 2022 

“Este fue el origen de Jesucristo: María, su madre, estaba comprometida con José y, cuando todavía 
no han vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre 
justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, 
el Ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María, tu 
esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a 
quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su Pueblo de todos sus pecados». (Mt 1,18-21).  

 

Matrimonio Presidente Diocesano  
Presente. - 
 
Estimados Apreciables amigos, los saludamos con mucha alegría, pidiéndole a Dios 
siga derramando su Santo amor, en sus vidas, en su familia y en toda la familia 
MFCista. Es tiempo de preparar nuestro corazón para recibir a Jesús. En medio de 
tantos ruidos que hay este mes, no dejemos de lado la oración. Dios nuestro Señor 
siempre está atento a escuchar nuestras súplicas, pidámosle al Espíritu Santo ser 
justos como San José.  
 
Queridos presidentes diocesanos, nos llena de nostalgia recordar que para algunos 
de ustedes es su último mes en esta bendita encomienda. Le hemos pedido mucho 
a Dios que, al concluir su apostolado, vivan la paz que da el haberle servido con gran 
compromiso, alegría y amor. Dios los recompensará al ciento por uno aquí en la tierra. 
 
Hermanos, realicen el esfuerzo de entregar el apostolado como les hubiera gustado 
recibirlo. Que el ECD que entrará en funciones, pueda iniciar sin dificultades. Que el 
proceso de entrega recepción se lleve a cabo en forma completa y transparente. 
Motiven a sus compañeros del ECD a hacer lo mismo, recuérdenles que debemos 
pasar la estafeta corriendo y que sus servidores estamos infinitamente agradecidos 
con cada uno de ellos. 
 
¿Sentimientos encontrados? ... ¡definitivamente! Entre la nostalgia de que algunos 
presidentes diocesanos terminan su apostolado, vivimos la alegría de que podremos 
compartir con nuevos presidentes diocesanos. ¡Bendito sea Dios, como nos da 
muestras de su amor! 
 
A continuación les presentamos algunos datos sobre el Encuentro Nacional:   
Lugar: Salón de eventos EXPOFORUM .  
Domicilio: Blvd. Vildósola  251 Col. Emiliano Zapata, 83280 Hermosillo, Sonora. 
Fecha: 28, 29 y 30 de abril de 2023. 
Cuota de recuperación: $1,000.00 (mil pesos) por persona. 
Hospedajes en casa: las primeras 800 personas que se inscriban. 
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Inscripción: El lunes 5 de este mes les daremos una liga donde responderán 
información básica necesaria para su inscripción, podrán conocer el programa, breve 
reseña de conferencistas, nombre de hoteles sugeridos, etc. 
 
Les recordamos compartir a la membresía el video del canto invitación al Encuentro 
Nacional que les compartimos en la Asamblea Nacional. 
 
Les comentamos que en repetidas ocasiones les enviamos una invitación para que la 
compartieran, además de que verificaran que llegara a la membresía. En ella los 
invitamos a inscribirse al curso virtual UN NUEVO SER EN CRISTO claves para 
fortalecer el espíritu, el cual se llevaría en 3 sesiones. Este evento se realizaría por 
FAMFLIX exclusivamente para miembros de MFC.  
Desafortunadamente, FAMFLIX decidió suspender dicho curso ya que las 
inscripciones fueron mínimas.  
Es una lástima que gran parte de la familia MFCista no se haya enterado (hicimos 

sondeo en algunas diócesis y la membresía no tenía conocimiento del curso) o no haya mostrado 

interés por esta gran oportunidad que se nos presentó, para fortalecer nuestra 
renovación interior.  
Insistiremos a la familia FAMFLIX para que nos dé la oportunidad, de nueva cuenta, 
en fechas posteriores. 
 
Como les comentamos en la carta del mes pasado, la BDW se cerró el día 28 de 
octubre, sin embargo, queremos informarles que algunos PD nos enviaron carta 
señalando algunos motivos por los cuales no habían inscrito en tiempo y forma a 
algunos matrimonios, jóvenes y/o MaRes pidiendo su inscripción. Agradecemos la 
preocupación que tuvieron por no dejar a nadie inscrito. 
 
Recordamos a todos que el CBFJ se vive en la plataforma VIVIT. No hay otros libros 
que suplan a esta.  
 
Les pedimos de favor enviar señales visibles a la membresía de que vivan la Navidad 
con espíritu contemplativo, recordándoles que Dios pasa por nuestra vida para 
traernos la salvación. Pediremos a Dios que les presente situaciones para que el niño 
Jesús renazca en sus corazones y en los de sus seres queridos. 
 
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 
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