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Hermosillo, Son. Julio 02 de 2022
«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 Presidente Diocesano
Presente. Estimados y apreciables amigos, la paz del Señor este con Ustedes y su apreciable
familia. Es un gusto saludarlos de nuevo, confiados en que Dios les envía una paz y
una armonía para desarrollar el apostolado de la mejor manera. Que Dios les siga
enviando bendiciones y momentos de crecimiento espiritual.
En relación a la cita bíblica, nos indica que las condiciones las podemos mejorar,
sólo bastaría actuar con fe, humildad y amor.
Un MFCista tiene muchas necesidades en su apostolado que se pueden satisfacer
con sólo pedir, llamar y buscar, tres verbos que deben estar presentes en nuestro
trabajo apostólico.
Como todo verbo, se implica una acción, y estos verbos son evangélicos por los
resultados que se adquieren.
Los tres verbos tienen que estar profundamente experimentados en el actuar para
que el testimonio no se vea forzado y genere pobres resultados.
Si llamamos por el solo hecho de llamar, sin tener conciencia de la importancia de la
preparación que conlleva el llamar, el efecto se perderá, en pocas palabras, llamar
sin firmeza y sin un objetivo en mente, se pierde el tiempo y los resultados son nulos.
Lo mismo ocurre con los otros dos verbos.
No por llamar se te abrirá, no por buscar encontrarás y no por pedir se te dará. Si así
fuera, la situación sería diferente. Dios observa los corazones, si hay fe, amor y
humildad, Dios actúa.
En relación al CBF, les sugerimos vayan considerando, solicitar el material para el
próximo ciclo 2022 – 2023. Pueden ir formulando, en conjunto con AIII D y AI D, una
contabilización del material a utilizar en el ciclo en mención. Si las condiciones lo
permiten, pueden realizar el pedido de material para que en septiembre no se tenga
ningún detalle con la distribución de dicho material a la membresía, y puedan iniciar
el CBF en tiempo y forma.
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Dios nos permitió la asistencia al X Encuentro Mundial de las familias en la ciudad de
Roma, Italia, específicamente en el Vaticano. Fue una gran experiencia donde
pudimos apreciar el testimonio de algunas familias de los diferentes países. Dichas
familias nos enseñaron que dejándose llevar por la Palabra de Dios y además
utilizando la creatividad y la audacia, se sale adelante, aún en las peores condiciones
de adversidad. Esto nos recordó que, por la pandemia, algunos MFCistas avanzaron
en el CBF, con mucha fe en Dios y utilizando la creatividad y entusiasmo para salir
adelante.
También ya viene el XIV Congreso Mundial de las Familias México 2022 que se
llevará a cabo los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. Les pedimos de favor
hacer extensiva la invitación a la membresía. La vivencia de estos eventos motiva e
inspira a los asistentes a desarrollar mejor su apostolado, ser mejor hijo de Dios y a
buscar los medios para que las familias se acerquen a MFC (pesca). Aprovechemos
que es en México, porque la siguiente sede será fuera del país.
Les informamos que el material de formación del nuevo CBF juvenil, continuará en
digital para el ciclo 2022-2023. Existía la posibilidad de llevarlo en forma híbrida, pero
esta opción se pondrá en análisis su ejecución para el ciclo 2023-2024.
La platica que tuvimos en la reunión de Bloque, en relación a qué es lo que se entrega
al dejar el apostolado como PD, se comentaba que lo transcendental era la entrega
de nuestro testimonio en sí. Que la entrega empezaba al regresar a la diócesis y en
la continuación del trabajo apostólico.
Les informamos, que a pesar de la platica, algunos PD de las 81 diócesis se les ha
dificultado el trabajar en su apostolado, de tal manera, que el testimonio sea
positivamente transcendental para la membresía. Sabemos que no es fácil y por
decreto no funcionan los apostolados. Es un trabajo de todos los días en nuestra
conversión a través de una renovación interior. Les pedimos de favor,
retroalimentarse de una forma honesta con el matrimonio SNR en este aspecto, para
determinar de que lado están enfocando sus pasos.
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!
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