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«Entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: «¡Felices ustedes, los pobres, porque el Reino 
de Dios les pertenece! ¡Felices ustedes, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados! ¡Felices 
ustedes, los que ahora lloran, porque reirán! ¡Felices ustedes, cuando los hombres los odien, los 
excluyan, los insulten y los proscriban, considerándolos infames a causa del Hijo del hombre! ¡Alégrense 

y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo»! (Lc 6,20-23).  

 
 

Matrimonio Presidente Diocesano  
Presente. - 
 
 
Muy apreciables y distinguidos amigos, la paz del Señor este con Ustedes y su 
apreciable familia. Que Dios los siga bendiciendo para llevar a buen puerto todas las 
actividades de su apostolado a pesar de las adversidades que se estén presentando. 
Dios les provee salud y armonía para no retrasar sus planes. 
 
La cita bíblica de 1 Cor 1, 10 que aparece en la agenda de trabajo en el mes de 
febrero de 2022, San Pablo nos dice que nos pongamos todos de acuerdo y 
terminemos con las divisiones. En un equipo de trabajo hay diferentes opiniones, lo 
único que no debe de cambiar es el objetivo final. Hay un dicho popular que dice: “Si 

no puedes te ayudo, si no sabes te enseño, pero si no quieres: ¿qué estás haciendo 

aquí?”. A estas alturas del trienio, el perder tiempo tratando de que alguien cambie 

de actitud es algo estéril. Si alguien está siendo piedra de tropiezo para el avance de 
la evangelización a través del MFC, si ya no se siente realizado con las actividades 
propias de su apostolado, si las acciones y actitudes están perjudicando a la 
comunidad MFCista, prestemos especial atención a estas actitudes. 
 
Nos dio mucho gusto saludarlos por video llamada el pasado 17 de enero en reunión 
con los PD del país, compartimos las prioridades que como PD tenemos para este 
2022. Observamos el compromiso que tienen con Dios y con MFC a pesar de las 
tareas cotidianas personales y laborales. Estamos esperando el envío de la lista de 
prioridades para elaborar un concentrado y un análisis de las mismas. 
 
En marzo inician las reuniones por bloque, estamos muy contentos de poder 
saludarlos de cerca y reafirmar los lazos de amistad en una convivencia sana y 
fraterna. Se iniciará con el Bloque V en la diócesis de Veracruz los días 5 y 6. Se 
continua con el Bloque I en la diócesis de Cd Juárez los días 19 y 20 y cerramos mes 
con el Bloque III en la diócesis de Zamora los días 26 y 27. 
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Escuchar a nuestros hermanos homólogos de otras diócesis nos retroalimenta en 
nuestro liderazgo, que las áreas externen sus puntos de vista ayuda a la formación 
de criterio de todos los presentes, esa es la riqueza que se genera en este tipo de 
reuniones que nos hace estar esperando la fecha. Sin mencionar el ambiente de 
hermandad y alegría que se genera en los traslados a la sede del evento. 
 
Continuemos enviando señales visibles de trabajo y unidad con sectores y con el 
ECN, el trabajo firme y decidido reafirma el compromiso incondicional de consolidar 
el Reino de Dios 
 
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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