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También les aseguro: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá.
Porque el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre. ¿Hay entre
ustedes algún padre que da a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿Y si le pide un pescado,
le dará en su lugar una serpiente? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes,
que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el
Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan». (Lc. 11,9-13)

Matrimonio Secretario Diocesano de Área I
Presente.
Queridos hermanos en Cristo, deseamos que la Paz de nuestro Señor se derrame en
sus hogares y permanezca con ustedes y su familia en todo momento. Les enviamos
un fraternal abrazo y un afectuoso saludo.
Nos dio mucho gusto saludarlos en las video reuniones efectuadas el mes pasado y
nos sentimos muy contentos de escuchar sobre los trabajos realizados en cada una de
las Diócesis, por ejemplo, que en la vivencia del Ciclo Básico de Formación en la
mayoría de los sectores se concluyó en tiempo y forma, y que solo una mínima parte
de los equipos terminará en la primera semana de este mes, para poder registrar antes
del 15 de Julio en la Base de datos, toda la información que se encuentre rezagada.
También con relación a la PESCA, estamos muy optimistas, porque en todas las
diócesis están trabajando con mucho entusiasmo echando las redes para invitar a más
familias a formar parte de nuestro querido MFC, y según sus informes el 1+1 / 1+3,
visitas casa por casa y las invitaciones en parroquias son las principales estrategias
que están utilizando. Los exhortamos a que utilicen los reportes de beneficiarios de los
servicios institucionales ya que son una herramienta muy valiosa donde pueden obtener
prospectos y que en años anteriores a dado muy buenos resultados.
En los versículos que hoy compartimos, Jesús nos anima a pedir, a buscar y a llamar.
Con frecuencia nos pasa que nos desanimamos en nuestras peticiones al no recibir
rápidamente lo que necesitamos. O cuando buscamos algo, si lo buscamos una sola
vez puede ser difícil que lo encontremos, pero si mantenemos una constante búsqueda
tarde o temprano lo encontraremos. Si llamamos una vez puede que no nos oigan, pero
si llamamos con constancia seremos escuchados y nos abrirán la puerta.
Este evangelio aplica muy bien en la labor de la Pesca y Repesca, además de todas
las acciones que se hagan, es muy importante que antes de realizarlas, pidamos a Dios
nos conceda lo que pretendemos mediante la oración. Hay un refrán muy conocido que
dice: “A Dios rogando y con el mazo dando”. Este dicho apunta hacia el equilibrio que
debe existir entre la oración y la acción.
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Orar sin actuar es hipocresía, pero actuar sin orar es presunción. Por lo que les pedimos
rezar diariamente a las 8:00 pm la Oración de la Pesca, invitar a toda la membresía
para que, a partir de este mes, oremos en unidad por esas familias que dejaron
inconcluso su CBF o las que necesitan conocer a Dios y que se pueden beneficiar
ingresando a nuestro querido MFC.

Del 22 al 26 de junio se llevó a cabo el X Encuentro Mundial de las Familias, donde
el tema elegido por el Papa Francisco fue “El amor familiar: vocación y camino de
santidad”, para comprender y compartir el significado profundo y salvífico de las
relaciones familiares en la vida cotidiana. En esta jornada se escucharon las voces de
varias familias de diferentes partes del mundo que, experimentan las mismas alegrías,
inquietudes, los mismos sufrimientos y esperanzas; por lo que el Papa Francisco quiere
estar cercano a todas las familias y nos comparte algunas palabras de aliento: partir de
nuestra situación real y desde allí intentar caminar juntos, juntos como esposos, juntos
en nuestra familia, juntos con las demás familias, juntos con la Iglesia. Como en la
parábola del buen samaritano, que encuentra a un hombre herido en el camino, se le
acerca, se hace cargo de él y lo ayuda a reanudar el viaje.
Como MFC podemos ser ese buen samaritano para con las familias que se encuentran
heridas, lastimadas, incomprendidas. En la Pesca tenemos la oportunidad de
acercarnos y ayudar a sanar poco a poco a esas familias para que puedan continuar
con su camino, avanzar en su formación y porque no…, a lograr su santidad.
¡¡Colaboremos con las intenciones del Papa Francisco y
No dejemos que se apague la antorcha del MFC!!
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Como el Ciclo Básico de Formación concluyó, ahora todo nuestro esfuerzo y dedicación
debe estar encaminado a la Pesca, Repesca y Preinscripción, les pedimos estar
atentos de todas las actividades relacionadas con estos temas, solicitar la programación
de los temas de preinscripción para que puedan impartirse a tiempo y antes de que
inicie el CBF del siguiente ciclo. Favor de dar seguimiento a los sectores y mantenernos
informados mediante el Formato de avances de pesca semanal, aun cuando no se
presenten grandes cambios, nosotros debemos estar actualizando los datos para tener
una visión general de la posible membresía que ingresará el ciclo 2022-2023.
Nuevamente les recordamos las fechas calendarizadas en relación al CBF.
30 - Jun - 2022
Fin del Ciclo Básico de Formación
15 - Jul - 2022
Cierre de actividades en BDW
18 - Jul - 2022
Reapertura de BDW (Nuevo ciclo)
12 - Sep - 2022
Inicio de nuevo CBF (2022-2023)
Los días 8, 9 y 10 de julio se realizará el ENAJU (Encuentro Nacional Juvenil), en la
Diócesis de Guadalajara, donde los jóvenes MFCistas de todo el país vivirán una gran
experiencia de formación y crecimiento en su apostolado que sin duda será de gran
riqueza para todos los equipos juveniles. ¡No se lo pueden perder!
En el Movimiento ya iniciamos con los procesos de transición, algunas diócesis ya
eligieron terna para PD y otras lo harán en las próximas semanas. También en este
mes de julio, los días 22, 23 y 24 se realizará la 7ma. Reunión del ECN Pleno, donde
entre otros puntos, se realizará la elección de terna para PN. Les pedimos unirnos en
oración para que sea el Espíritu Santo el que se manifieste en cada uno de estos
eventos y que sea el mismo Dios quien elija a los próximos servidores del MFC.
Las actividades para este mes promovidas por el ECN son las siguientes: el día 17
tenemos la Misa y el 21 la Hora Santa Mensual Nacional, ambos eventos se
transmitirán desde la diócesis de Puebla, y el día 26 se compartirá el Tema de
formación mensual, el cuarto y último de parte del Padre Carlos Mario Jiménez, AEJN.
Posteriormente les compartiremos las invitaciones correspondientes.
Sin más por el momento, nos despedimos pidiendo a Dios Nuestro Señor que derrame
sus bendiciones sobre nosotros y nos encomendamos a nuestra Santa Madre María de
Guadalupe para que nos proteja y nos libre de todo mal.

Sus hermanos en Cristo
Miguel Ángel y María Esthela Lavariega Campa
Secretarios Nacionales de Área I
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