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

Hermosillo, Son. Noviembre 01 de 2022 
 

Jesús les contestó: "En esta vida, hombres y mujeres se casan; pero los que sean juzgados dignos de 
la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán. Pues ya no pueden morir, son 
como ángeles; son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. (Lc 20,34-36)  

 
 

Matrimonio Presidente Diocesano  
Presente. - 
 
Estimados y apreciables amigos, la paz del Señor este con Ustedes. Los saludamos 
de nueva cuenta, con la alegría que solo viene del Señor, pidiéndole que les permita 
gozar de su Santo amor, derrame su gracia en ustedes, su apreciable familia y en 
toda la familia MFCista de la diócesis que representan.  
 
Con mucha alegría en el corazón les damos las gracias a todos los que asistieron a 
la XVII Asamblea Nacional, fue un regalo de Dios el haber podido compartir con 
ustedes tan importante evento. ¡Todos los esfuerzos que realizaron valieron la pena! 
Sabemos que algunos de ustedes conocían la importancia de asistir, pero les fue 
imposible su asistencia. Gracias a los que enviaron a un matrimonio en su 
representación, para estar en la Asamblea, participando en la votación de la 
modificación de algunos artículos del MIO y en la elección de matrimonio presidente 
nacional. 
 
Se llevó a cabo la elección de Presidentes Nacionales en un ambiente lleno del 
Espíritu Santo. Él estuvo presente como Jesús Eucaristía al momento de la elección 
y en el conteo de los votos, participando en dicho proceso el Asistente Eclesial 
Nacional, Padre Jesús Juárez, los representantes del Consejo Consultivo Nacional 
Jesús y Blanca Ramos Sastré, y sus servidores.  
 
Sin duda el Señor obró para elegir a Lourdes y Miguel Patrón Valdez para 
encabezar al MFC en el trienio 2023-2026. Los felicitamos por decirle SI al Señor, 
están y estarán en nuestras oraciones para que los llene de los dones necesarios 
para cumplir la bella misión que iniciarán. Felicitamos también a sus hijas y a toda la 
región Morelia. Dios los miró hermanos. ¡Dios los colme de bendiciones! 
 
En la asamblea les presentamos el video del canto-invitación al XXIII Encuentro 
Nacional, el cual les pedimos compartirlo a toda la membresía. Aseguren que lo 
reciban los ECS, los equipos zonales, equipos básicos, de servicios, etc.  
 
 
 
 
 
 



MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO 
Equipo Coordinador Nacional 2019-2023 

 

Carta Mensual 
 
 

 

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

 
 
Es importante que toda la membresía esté enterada y motivada para asistir al XXIII 
Encuentro Nacional que se llevará a cabo en el salón de eventos EXPOFORUM en 
Hermosillo Sonora, los días 28, 29 y 30 de abril de 2023. La cuota de recuperación 
será de mil pesos por persona y en este mes de noviembre les enviaremos la liga 
donde podrán inscribirse. Recuerden que ustedes son los encargados de inscribir al 
ECD entrante. 
 
Amigos, a este evento tan importante no pueden faltar ustedes. Hagan todo lo posible 
para que puedan acompañarnos junto con el ECD saliente, ¡nos daría mucha alegría 
verlos en Hermosillo! 
 
Sabemos que están próximos a vivir el Encuentro Diocesano, el cual están 
organizando de la mejor manera posible, para pasar la estafeta corriendo al nuevo 
equipo.  
 
Como ustedes ya saben, el día 28 de octubre fue la fecha límite para realizar capturas 
y ajustes (altas y bajas) en la base de datos web (BDW). Esperamos que hayan 
realizado estas dos actividades a tiempo. 
 
Esperamos y pedimos a Dios que toda la membresía haya iniciado en tiempo y forma 
la vivencia del ciclo básico de formación. 
 
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 
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