MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2023

Carta Mensual

Hermosillo, Son. Octubre 01 de 2022
“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)

Matrimonio Presidente Diocesano
Presente. Muy apreciables amigos, la paz del Señor este con Ustedes y su apreciable familia.
Confiados en Dios en que estén gozando de una salud plena, al igual que su
apreciable familia.
La cita bíblica que nos acompaña en esta carta nos invita, a ser agradecido por todas
las cosas que nos pasan en la vida. En algunas ocasiones, Dios nos bendice; y en
otras, Dios prepara el “terreno” para aprender. En todo momento, Dios nos fortalece,
es por eso que siempre debemos estar agradecidos con Él. Si la pesca no salió como
se esperaba, debemos dar gracias a Dios que nos permitió hacer el esfuerzo, pero
esto nos debe llevar a una enseñanza donde aprendamos de ella. El detalle que se
pudiera presentar es que no agradezcamos y no aprendamos de las situaciones que
nos suceden a diario. Dios siempre nos acompaña y no siempre las situaciones
estarán favorables, así que seamos siempre agradecidos.
El primer domingo de octubre celebramos el día Latinoamericano de la Familia, por
tal motivo felicitamos por este medio a todas las familias MFCistas de la diócesis, les
deseamos que lo celebren y festejen con una convivencia, donde todas las familias
se reúnan para celebrar este día lleno de bendiciones.
Amigos, les comentamos que el registro de inscripción de la membresía en la BDW
aún no se llega al 100%. Les pedimos de favor, establecer una estrategia, que incluya
a los promotores de equipo básico, para iniciar trabajos para lograr el 100%. Esta
tarea pudiera ser coordinada por el matrimonio operador de la BDD, con la ayuda de
los secretarios de sector. Esta tarea es super importante que quede al 100% para que
la membresía con que cuenta la diócesis en este ciclo, concuerde con el convenio
que se llevará a cabo en forma posterior.
En relación con la pesca, agradecemos a Dios por permitirles realizar un esfuerzo
para ingresar más matrimonios, jóvenes, MaRes y adolescentes a este nuevo ciclo.
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Sabemos que la tarea no es fácil, que se requiere de amor a Dios, creatividad y
tiempo. Es difícil adquirir compromiso para pescar, además hay factores que juegan
en contra de “la pesca”. Les informamos que algunas diócesis alcanzaron el 100% de
la meta propuesta, inclusive, dos diócesis rebasaron el 100%. Agradezcamos a Dios
el resultado de “la pesca” y si detectamos áreas de oportunidad en ello, obtengamos
un aprendizaje. A propósito, les comentamos que sólo dos diócesis entregaron su
informe de la experiencia de pesca.
Estamos muy contentos porque ya se acerca el día en que nos reuniremos todos los
PD en la XVII Asamblea Nacional los días 21, 22 y 23 de este mes, si aún no se han
inscrito, es momento de hacerlo, para concentrar toda la información que se genera
al llenar el formato de inscripción. Estamos seguros que el Espíritu Santo obrará en
la reunión, para elegir al matrimonio que coordinará los trabajos apostólicos a nivel
nacional en el trienio 2023-2026. Es un evento importante que no nos debemos perder
y su asistencia es fundamental.
El Equipo Coordinador Nacional (ECN) está pidiendo a Dios en sus oraciones, para
que el ciclo básico de formación (CBF) de los MFCistas de este ciclo que inició el mes
pasado no tenga contratiempos de ninguna especie. También pedimos para que se
lleve toda la información que se genere tanto en el ECN como en el ECD, a los
equiperos. Es fundamental poner en practica el seguimiento estrecho, por parte de
área I diocesana y de sector para asegurarse de que la información se transmita en
tiempo y forma.
Nos encontramos viviendo el XIV Encuentro Mundial de las Familias, es una sorpresa
encontrarnos con MFCistas que se dieron la oportunidad de aprender de los
excelentes expositores y de los temas. La experiencia es motivadora. Le pedimos a
Dios que nos permita producir grandes frutos en las diócesis.
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
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