MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2023

Carta Mensual

Hermosillo, Son. Mayo 03 de 2022
“Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he amado, amaos
también entre vosotros. La señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos será que
os amáis unos a otros.” (Jn 13,34-35).

Matrimonio Presidente Diocesano
Presente. Estimados y apreciables amigos, la paz del Señor este con Ustedes y su apreciable
familia. Nuevamente los saludamos con gusto, confiados en Dios que las
circunstancias que vivimos nos ayudan a valorar más la vida y a nuestro querido MFC.
Que las adversidades que vivamos nos hagan vivir en la unidad familiar. Que Dios les
siga enviando bendiciones y momentos de crecimiento espiritual.
Pongan en práctica todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me
han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Flp 4, 9
La cita bíblica de Flp 4, 9 que aparece en la agenda de trabajo en el mes de mayo de
2022, San Pablo nos dice que pongamos en practica todo lo que hemos aprendido
de él. En referencia a ustedes, como PD, nos invita a poner en practica toda la
experiencia que hemos desarrollado a lo largo de este trienio y de toda la vida
MFCista, nos invita a que capitalicemos todas nuestras vivencias para que evitemos
los errores del pasado y para eficientizar las tareas que hacemos en el día a día y las
que están planeadas. Realizando todo esto con amor, Dios estará con nosotros.
Los invitamos a que nos acompañen en el capítulo 10 del Secretariado para
Latinoamérica (SPLA) donde el ECN sede presentará a MFC México, su forma de
operar y los logros que se han alcanzado. Favor de invitar a la membresía. La cita es
domingo 8 de mayo a las 7:00 pm hora del centro.
Como católicos, un porcentaje significativo de nosotros no busca formarse, porque
hemos vivido con esa mentalidad, no leemos libros católicos porque así lo hemos
visto de nuestros padres y abuelos. No es culpa nuestra, es problema cultural. Los
libros católicos, por lo mismo, son muy baratos. Como dice la cita bíblica de San
Pablo: “Todo está permitido, pero no todo es conveniente. Todo está permitido, pero no
todo edifica”. 1 Cor 10, 23. Nadie nos dice que no compremos libros que lo único que
hacen es alimentar nuestro egoísmo, autosuficiencia y desinterés por los demás.
Debemos de tener cuidado con todo lo que llega a nuestro cerebro, porque pudiera
estarse alimentando con contenidos que no nos edifican. Doy gracias a Dios por
encontrar una herramienta que alimenta el alma y el espíritu, además entretiene y lo
mejor: muy accesible. Famflix: altamente recomendable para nuestra formación.
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Les informamos que ya está revitalizado el Manual de Transición. Les pedimos de
favor, leerlo detenidamente y apegarnos a sus planteamientos.
Otra información muy importante, la decisión de que el próximo ciclo básico de
formación de jóvenes será en forma híbrida. Queremos que no quede ningún joven
fuera del MFC porque no tiene la manera de acceder a los medios e instrumentos de
formación. Ni uno menos. Poco a poco el joven va comprendiendo la importancia de
tener una formación de calidad y tiene que invertirle tiempo, dinero y esfuerzo. El
paternalismo no deja nada bueno, algunos podemos observar las consecuencias.
Los retiros para la elección de terna para presidentes diocesanos ya se están
realizando, bendito Dios que les ha permitido llegar a esta etapa, donde podemos
admirar la voluntad de Dios y mostrar obediencia y humildad por parte de ustedes, es
ahí donde la obra de Dios para formarnos como sus siervos se ve manifestada, y
corroboramos que el MFC esta cumpliendo en la evangelización de sus líderes.
Podrán surgir ideas o pensamientos que vayan en contra de la voluntad de Dios, es
el maligno tratando de crear problemas en el Reino de Dios.
El crecimiento en la fe se va a incrementar en sus personas de aquí a que termine su
apostolado como presidentes diocesanos, pero como toda fe, necesita de acciones
firmes y deliberadas para fortalecer nuestro espíritu en una confianza que sólo Dios
proporciona. Si Dios con nosotros, ¿quién esta en contra? Si Dios con nosotros,
¿quién nos detiene en cumplir su voluntad?
Nos ha llegado información de que algunas áreas IV diocesanas, aún no reciben el
material que se proporcionó en la reunión de Bloque. Esta situación es de no creerse,
pero la realidad nos indica, que, a estas alturas del trienio, se siguen presentando.
Como ECN vamos a estar generando información para los diferentes apostolados,
inclusive para equiperos. Cuando así lo consideremos, enviaremos información
directamente a la membresía, lo anterior obligado a que los canales de distribución
de la información presentan fallas. Sabemos que la mayoría “maneja” los flujos de
información de una manera envidiable, pero alguna información si amerita que llegue
lo más rápido posible y todavía nos estamos encontrando con “sorpresas”.
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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