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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) 

 
ESTIMADOS (AS) ASISTENTES ECLESIALES: 
Presentes. 
 
Reciban un saludo afectuoso al inicio de este mes de julio, mes de descanso, mes de 
evaluaciones, mes de pesca, mes de planeaciones. 
 
Sí, estimados hermanos, el tercer ciclo del trienio ha concluido y agradecemos a Dios junto 
con ustedes, con sus equipos, con todos los servidores y equiperos el habernos permitido 
trabajar un ciclo más en su viña, no sabemos si será el último y por ello también estamos 
agradecidos siempre. 
 
Gracias, padres, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas que han prestado este 
servicio de asistencia eclesial a toda la familia del MFC en sus diócesis, gracias por su 
esfuerzo, gracias por su empeño, gracias por su tiempo, gracias por su cansancio, gracias 
por su constancia a pesar el cansancio y agotamiento que en muchos momentos 
experimentamos durante el año, gracias porque a pesar de momentos de desaliento, 
momentos de problemas, momentos de confusiones, momentos de crisis, hemos podido 
perseverar en la fe, en el servicio, en la confianza en Dios para superar todo aquello que 
nos ha desalentado, por ello gracias a ti, gracias al Equipo Coordinador Diocesano. 
 
Junto con esta lista de gracias, recordamos que los frutos a veces no se ven 
inmediatamente, recordamos que la semilla tarda en germinar y en crecer. Solo queda la 
confianza y la esperanza en que Dios y su bendita gracia hará dar los frutos a su tiempo 
para cada una de las personas a las que servimos: matrimonios, Madres responsables y 
jóvenes. Que esa sea tu satisfacción y tu esperanza cierta. Pero que, sin duda, ya desde 
ahora has podido ver algunos signos o frutos en tu servicio, que ello te anime a seguir 
trabajando en su servicio al Reino de Dios. 
 
Un evento nacional que próximamente tendremos es el ENAJU, Encuentro Nacional de 
Jóvenes, los días 8-10 de julio, roguemos a Dios por el éxito y desarrollo de ese encuentro 
de nuestros jóvenes emefecistas y animamos al padre Carlos Mario Jiménez Vargas, 
Asistente Eclesial Juvenil, a todo el Equipo Coordinador Nacional Juvenil, a la diócesis de 
Guadalajara, sus equipos diocesanos, de sectores y membresía involucrados en la 
organización, hospedajes para que sigan con entusiasmo preparando y desarrollando 
dicho momento de riqueza, convivencia, reflexión, animación y compromiso. Así mismo, 
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agradecemos a nuestros asistentes eclesiales juveniles diocesanos que acompañarán a 
sus jóvenes diocesanos. Dios les bendiga y les premie 
 
Quiero recordarles la importancia de acompañar los procesos de cierre del trienio, elección 
de presidentes diocesanos, el inicio de un nuevo ciclo de formación, que todavía les tocará 
a los equipos diocesanos, de sectores y zonales iniciar y dejar encaminados para entregar 
la estafeta en enero próximos a los nuevos equipos, Dios mediante. 
 
También felicitar a las regiones de algunos bloques que han realizado las reuniones de 
Bloque de Asistentes Eclesiales donde algunos de ustedes han participado y se han 
enriquecido con las temáticas, las experiencias, las convivencias, y los retos de acompañar 
a las familias y los jóvenes del MFC, y las familias en general de nuestras parroquias. 
Concretamente felicidades y gracias al Bloque IV que tuvo su reunión en Acapulco el mes 
pasado, gracias Amado y Carmen nuestros SNR de la región Acapulco por su hospitalidad 
y servicio al MFC, gracias al padre Luis Piza, al padre Asistente Juvenil Leonardo Silva 
Aguirre de Acapulco, Dios les recompense su generosidad. También animamos a los 
Bloques II y V que están en preparación de dicha reunión y los animamos a ustedes padres 
de dichos bloques a asistir, no se arrepentirán, Dios mediante. 
 
Me despido orando por ustedes y a la vez pido oración por este servidor. Un abrazo fraterno 
en Cristo y dejémonos guiar por el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y que nuestra 
Madre Inmaculada del Carmelo interceda por nosotros, fraternalmente, 
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