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Y en el camino quedaron purificados.Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás alabando a Dios
en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le
dijo entonces: «¿Cómo, no quedaron purificados los diez? Los otros nueve, ¿dónde están?¿Ninguno volvió a dar
gracias a Dios, sino este extranjero?».Y agregó: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». (Lc 17, 14b-19)

ESTIMADOS(AS) ASISTENTES ECLESIALES:
Presentes.Feliz día del emefecista, este domingo 2 de octubre, que la paz y el gozo de servir a tan gran Señor,
nos llene siempre de alegría y espíritu de servicio en su Iglesia y en nuestro movimiento.
El día de 2 de octubre estamos celebrando 40 años de la institución del día del emefecista para
celebrarse el 1er. Domingo de octubre. Es por ello de la felicitación.
Ahora que ha pasado un mes aproximadamente del inicio del ciclo básico de formación 2022-23, quiero
animarlos a seguir asistiendo a los equipos diocesanos en sus necesidades espirituales, como ya les
he dicho durante todo el trienio por medio de la Lectio Divina en cada reunión ordinaria al menos 20
min, de reflexión. Nuestros equipos verdaderamente lo necesitan debido a la carga de trabajo pastoral
ante lo característico de este final del trienio: elecciones, capacitaciones, reuniones de Asistentes, etc.
A propósito, no quiero dejar pasar la oportunidad para motivarlos a Formar y/o fortalecer el Colegio de
Asistentes Diocesano del MFC, con reuniones periódicas donde se traten asuntos importantes sobre
nuestro servicio, sobre los servicios que ofrece el MFC a la comunidad, etc. Se sugiere tener 2
reuniones durante el ciclo, pero si ustedes lo ven necesarios junto con sus equipos pueden ser más, lo
importante aquí es caminar juntos en sinodalidad, siendo Iglesia para servir mejor.
Quiero resaltar, con base en la cita bíblica de la presente carta lo inmensamente bendecidos que hemos
sido al conocer más a Dios, a su Iglesia, recibir su Gracia, recibir formación cristiana, realizar un
apostolado, haber recibido una vocación tan especial como es el sacerdocio y, en el caso de los
matrimonios, la vocación a la familia. Durante muchos años de encuentro con el Señor, hemos sido
purificados de muchos males, pecados, situaciones angustiantes, lo cual ha brotado de nuestra oración
sincera a Dios, de un corazón humilde, de nuestra fe, paciencia y perseverancia en la gracia de Dios,
ES POR ELLO que hemos de ser profundamente agradecidos con Dios por todo lo que ha obrado en
nuestra persona, ministerio, parroquia, familia. Seamos agradecidos y enseñemos a los matrimonios a
serlo con Dios, sobretodo con un compromiso más firme, más alegre, mas convencido, más lleno de
ese espíritu de servicio que movió a Jesús, el Señor, hasta el sacrificio en la cruz. ¡Seamos y
enseñemos a ser agradecidos!
Otro de los acontecimientos maravillosos que tendremos en este mes es la ELECCIÓN DE
PRESIDENTES NACIONALES DEL MFC, en el fin de semana del 21 al 23 de octubre por lo cual es
importante ofrecer misas, comuniones, oraciones, horas santas, etc., para que Dios derrame su Espíritu
Santo sobre todos los electores para que elijan al matrimonio que Dios quiere que guíe nuestro MFC
por los próximo 3 años, a partir de abril de 2023, Dios mediante. Oremos intensamente por ello.
La otra recomendación que les hago es invitar y motivar a nuestros equipos coordinadores diocesanos,
de sector, equipos zonales, de momentos fuertes, etc., a no bajar la guardia con respecto al desarrollo
del Ciclo Básico de Formación. Que los procesos de transición diocesanos, de sector o nacional no nos
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impidan seguir desarrollando ese servicio humilde, lleno de amor, tenaz, constante, esforzado para que
llegue el mensaje de conversión al amor de Dios de todos nuestros matrimonios, mares y jóvenes
miembros del MFC, más aún hacia aquellos que se ven beneficiados por los servicios institucionales.
¡Animo, con Cristo sí se puede!
Me despido, rogando a Dios por ustedes, por su ministerio, consagración, para que Dios les conceda
siempre lo que más necesitan según su infinita sabiduría y providencia, con estima y gratitud su amigo
y servidor, pido sus oraciones por mí,

Pbro. Jesús Francisco Juárez Durán
Asistente Eclesial Nacional 2019-2022
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