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Por eso les aseguro que nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede maldecir a Jesús; ni nadie puede 
decir: «Jesús es el Señor», si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente, hay diversos dones, 
pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay 
diversas actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno, el Espíritu se 
manifiesta para el bien común. (1 Co 12,3-7) 

 

Matrimonio Secretarios Diocesanos de Área I 
Presentes. 

 
Queridos hermanos en Cristo, nos da mucho gusto saludarlos nuevamente por este 
medio y deseamos que la Paz de nuestro Señor esté con ustedes y su familia en todo 
momento. 

 
El evangelio que citamos al inicio de nuestra carta corresponde a la 2da. lectura del 
domingo de pentecostés y nos lleva a meditar sobre los Dones del Espíritu Santo que 
nos fueron dados en el Bautismo y reforzados en la Confirmación, pero que debemos 
renovar y reavivar constantemente en nuestra vida. Hay que reconocer y agradecer a 
Dios los dones que hemos recibido y ponerlos a su servicio, así mismo reconocer los 
dones y cualidades de los que están a nuestro alrededor, porque gracias a ellos se 
fortalece la iglesia, el MFC y nuestras familias. 

 
El pasado 7 de mayo tuvimos la video reunión agendada con los SDAI que no pudieron 
acompañarnos en las Reuniones de Bloque, gracias a los once matrimonios que se 
conectaron, lamentablemente, por asuntos familiares, de salud y diversas ocupaciones 
todavía quedaron pendientes cinco SDAI que no pudieron participar. 

 
El 27 de mayo se estrenó en la plataforma Famflix, la miniserie documental “Que no 
se apague la antorcha” La historia del MFC. Indudablemente es una gran oportunidad 
que Dios nos ha regalado para que los MFCistas conozcamos más de la historia de 
nuestro querido Movimiento y además servirá de promoción para que otras familias 
también lo puedan conocer. Serán un total de cinco episodios y estarán saliendo cada 
viernes. ¡Favor de promoverlo!  

 
Estamos a punto de terminar el Ciclo básico de formación 2021-2022. Tenemos 4 
semanas para que los equipos básicos concluyan la vivencia de los 17 temas y para 
que los formatos S-05 queden registrados en la base de datos, así como la asistencia 
de la membresía a los eventos realizados. 

 
Les recordamos algunas 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)  
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Dentro de un mes se estarán celebrando las ceremonias de clausura, y queremos 
pedirles que ofrezcan de nuestra parte una felicitación a toda la membresía, por todo el 
esfuerzo que ha representado vivir gran parte del CBF a través de una pantalla. 
Reconocemos también la gran labor de ustedes y de los matrimonios responsables de 
Área I que no han desistido y han podido sacar adelante su apostolado, a pesar de los 
grandes retos y desafíos que se les han presentado. 
 
El mes noviembre del año pasado los PN enviaron el comunicado no. 72 que hace 
referencia a la reestructura de Sectores y Pre-Sectores que no cumplen con lo 
establecido en los estatutos del MFC (Manual de Identidad y Ordenamientos), por lo 
que desde entonces los ECD, encabezados por los PD, deben estar trabajando en ello 
para hacer los ajustes necesarios, ya que estas acciones entrarán en vigor el próximo 
ciclo 2022-2023.  

 
Pasando al punto de la PESCA, además de trabajar con los equipos de pesca, es 
fundamental involucrar a toda la membresía en esta labor, insistan en la estrategia del 
1+1 / 1+3 / Equipo + Equipo, así como la utilización de los reportes de beneficiarios 
de servicios institucionales. En estos tiempos de promoción y pesca todos somos área 
I, y tenemos el compromiso como bautizados de llevar la buena nueva a toda criatura 
y colaborar en la consolidación del Reino de Dios.  
Debemos revertir la tendencia a la baja que se ha presentado en los últimos dos años 
y poner todo nuestro esfuerzo para que en este período de pesca podamos 
“Incrementar la membresía”. 

 
Les recordamos que el Seguimiento a la pesca en los sectores es muy importante, 
estar muy de cerca para conocer sus avances y detectar áreas de oportunidad en las 
que ustedes puedan hacer recomendaciones y sugerencias. Convoquen reuniones 
periódicas con los SS y las AIS para determinar sus metas y conocer las estrategias 
que utilizarán para alcanzarlas y los avances que se van presentando. 

 
Los seguimos invitando a que nos envíen el Formato de avances de pesca semanal, 
aun cuando no haya grandes cambios de una semana a otra, esto es con la finalidad 
de ir concentrando los datos por Región y por Bloque para tener un panorama general 
de la posible membresía que ingresará para el ciclo 2022-2023.   

 
El próximo 20 de junio, iniciaremos el programa de Video-Reuniones con todos ustedes 
(vía Zoom), con el objetivo principal de dar seguimiento a las actividades propias del 
apostolado. Es fundamental la participación de todos, pero si tuvieran algún 
inconveniente con la fecha que les corresponde, con toda confianza pueden participar 
en cualquier otro día que se les facilite, solamente avisándonos con tiempo para 
enviarles el enlace. Los puntos a tratar serán en relación a:  
1.- CBF. Principales dificultades y cómo las han enfrentado.  
2.- Avances en la Pesca (Meta, prospectos, preinscripción y S-02 firmados). 
3.- Sectores y Pre Sectores  
4.- Entrega-Recepción. 
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El horario de lunes a viernes será a las 8 pm y la del sábado a las 6 pm (hora centro): 

Lunes 20 de Junio, con el Bloque V 

Martes 21 de Junio con Bloque IV 

Jueves 23 de Junio con Bloque III 

Viernes 24 de Junio con Bloque II y 

Sábado 25 de Junio con Bloque I 

 
El próximo mes de julio se realizará por fin el tan esperado ENAJU (Encuentro Nacional 
Juvenil), motiven al ECDJ para que se inscriban a la brevedad y tengan la oportunidad 
de vivir esa experiencia de crecimiento y formación en su apostolado. 
 
En relación al proceso de transición, sabemos que muchas Diócesis ya iniciaron con 
las primeras etapas de este proceso, por lo que les recordamos la importancia de 
revisar la información contenida en el Manual de Transición, que se encuentra en la 
página del MFC en los materiales de Área IV Nacional. 

 
Las actividades para este mes promovidas por el ECN son las siguientes: el día 12 
tenemos la Misa Mensual Nacional, el 23 se realizará la Hora Santa Mensual Nacional, 
ambos eventos se transmitirá desde la diócesis de Guadalajara, y por último el día 28 
se compartirá el Tema de formación mensual, por parte del Padre Carlos Mario 
Jiménez, AEJN. Posteriormente les compartiremos las invitaciones correspondientes. 

 
Sin más por el momento nos despedimos rogando a Dios y a nuestra Madre Santísima 

de Guadalupe derrame sobre todos nosotros sus bendiciones para que nos proteja y 

acompañe en todo momento.  

 

Sus hermanos en Cristo 
Miguel Ángel y María Esthela Lavariega Campa 

Secretarios Nacionales de Área I 


