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Hermosillo, Son. Marzo 01 de 2022

“Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto,
donde fue tentado por el demonio durante cuarenta días. No comió nada durante esos días, y al cabo de
ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces: «Si tú eres Hijo de Dios, manda a esta piedra que se
convierta en pan». Pero Jesús le respondió: «Dice la Escritura: "El hombre no vive solamente de pan"».
(Lc 4,1-4).

Matrimonio Presidente Diocesano
Presente. -

Estimados y apreciables hermanos en Cristo, deseamos que el amor, la paz y la
alegría que solo vienen de Cristo, reine en sus corazones y en los de sus seres
queridos.

Jesús aun siendo Él hijo de Dios, se retira a orar por 40 días donde además no comió
nada. La oración y el ayuno lo prepararon para vencer las tentaciones que el demonio
le propuso. Jesús nos invita a practicar ayuno y oración para estar preparados cuando
las tentaciones lleguen a nosotros.
No esperemos hermanos a tener grandes tentaciones para iniciarnos en la práctica
del ayuno porque muy probablemente, estemos débiles y no podremos resistir. El
crecimiento mediante el ayuno lleva un proceso, es necesario privarnos de cosas
pequeñas para poco a poco hacer crecer nuestra fortaleza.
El demonio conoce nuestras debilidades y por donde entrar a nuestra vida, pero los
MFCistas, conocemos perfectamente como deshacernos de él. La oración es una
práctica fundamental en este proceso, Dios nos ama y quiere escucharnos en el
silencio del desierto.
Oremos con fe, hagamos ayuno, acerquémonos más a los sacramentos, y hagamos
vida su palabra, confiados en su amor y misericordia infinita, veremos grandes
cambios en nuestra vida.

Queridos presidentes diocesanos, ¡al fin!... se llegó el tiempo y estamos por iniciar las
reuniones de bloque. Viviremos la maravillosa experiencia de compartir con ustedes
y saludarlos, así como a los miembros de los equipos coordinadores.
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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Este mes tendremos tres reuniones de bloque distribuidas de la siguiente manera:
Fecha
5y6
19 y 20
26 y 27

Bloque
V
I
III

Diócesis sede
Veracruz
Cd. Juárez
Zamora

Les pedimos sus oraciones para que se desarrollen con bien y den los frutos
esperados, para Gloria de Dios.

Hermanos, no bajen la guardia, sigan enfocándose en realizar las actividades que los
llevarán al cumplimiento de sus funciones, y apoyen a las áreas diocesanas a que
cumplan con las propias. Con esto avanzarán enormemente en el cumplimiento de
los tres objetivos del trienio. No es fácil la tarea, pero sabemos que tienen la
disposición, la experiencia, y Dios está con ustedes hermanos.

Recuerden que hace un par de meses, les sugerimos tener una o más reuniones con
el ECD pleno, para evaluar las 26 recomendaciones y los 5 puntos, para que
establezcan estrategias de acción para clarificar aún más el rumbo del MFC en la
diócesis.

Hermanos, unan los esfuerzos de la membresía de la diócesis para atraer a más y
más familias a MFC. México necesita familias comprometidas que evangelicen a esas
familias que sufren por no conocer a Cristo y su Palabra. Trabajen de la mano con
área I en esta labor, planeando y ejecutando estrategias bien organizadas. Dios los
recompensará al ciento por uno.

Por último, queremos pedirles hagan extensiva a toda la membresía de la diócesis
nuestra felicitación y deseos de que se mantengan unidos a Cristo como familia, ya
que el próximo domingo se celebra el día de la Familia. Seguramente ya organizaron
algunos eventos para festejarlo, celebración eucarística, marchas, ferias, kermeses,
paseos, juegos deportivos, en fin…los sectores y ustedes, ¡se pintan solos para ello!

“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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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
2019 – 2023
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