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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) 

 
Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área II 
Presentes. 
 
Muy queridos hermanos, deseando que la Paz de nuestro Señor los esté acompañando 
en estos momentos y siempre, reciban un afectuoso saludo y un fraternal abrazo. 
 
En esta ocasión especial queremos mandar una cálida felicitación a todos ustedes, 
Mfcistas de corazón, por nuestra celebración del “día del MFCista” en toda 
Latinoamérica este domingo 2 de octubre de 2022, un fuerte abrazo, que Dios los siga 
bendiciendo y “No permitan que se apague la llama del MFC” (p. Pedro Richards). Les 
pedimos que hagan extensiva esta felicitación a cada uno de los MRAII de sector y a 
los facilitadores de S. I. 
 
Con el ánimo al 100% debemos de estar preparando y realizando nuestros procesos 
de cierre, recopilando toda la información, materiales, y herramientas que 
entregaremos a nuestros hermanos que nos sucederán en nuestro bellísimo 
apostolado. Recordemos un poco cómo iniciamos, sin saber, sin conocer , sin entender 
pero a Dios gracias hoy somos todos unos expertos y fuera de comentar que “ya para 
que, si ya nos vamos”, debe de entusiasmarnos la idea de que gracias a esa 
experiencia que adquirimos a lo largo de este trienio podremos capacitar mejor a 
nuestros hermanos que formarán parte de los nuevos equipos, y con estas acciones 
poder dar gracias a Dios porque a través de nuestro caminar en el servicio el Señor nos 
ha purificado y nos dice “levántate y vete, tu fe te ha salvado”  tal como se lee en la cita 
de Lc 17,14b-19  y que aparece al inicio de esta carta, pero no nos vayamos a esconder 
o a descansar si no a seguir proclamando y alabando a Dios con nuestra vida y con 
nuestro servicio dentro de MFC. 
 
Como en todas las cartas, seguimos motivándolos a que continúen promoviendo los 
Servicios Institucionales para que se sigan llevando a cabo correctamente y sigan 
llegando cada vez a más familias, jóvenes, adolescentes y sacerdotes, recordemos que 
a estos últimos podemos apoyarlos en sus comunidades a través de los ricos materiales 
de SI con los que contamos. Sigamos pues incansables con CPIM, Taller de formación 
para padres, Formación en el amor, y Somos familia de Dios 1 y 2.  
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Recordemos mis hermanos que cuando hagamos la promoción de los talleres y 
servicios, hay que hacer énfasis en que se lleven a cabo de la manera como están 
diseñados sin quitar horas ni temas y que se vivan las nuevas sesiones de pesca en el 
Taller de padres y Formación en el amor para así poder tener una “pesca permanente 
con S I” y obviamente también hacer la correspondiente promoción en los cursos de 
CPIM y Somos familia de Dios y claro en el acompañamiento de ReConoSer. La 
importancia de que nuestros servicios se lleven a cabo radica en que estamos 
atravesando por momentos críticos en nuestra sociedad, donde cada vez surgen mas 
y mas corrientes absurdas que van en contra de la vida y la familia y nos las pintan muy 
bonito y convencen que es lo peor; no podemos permitir que nos arrebaten a nuestros 
hijos, que nos arrebaten nuestros valores, nuestra libertad de culto por eso nuestra 
insistencia en que vayamos siempre acompañados de Dios, llenos de su Santo Espíritu 
a llevar a través de nuestros S I la Buena Nueva y que  los matrimonios, MaRes, 
adolescentes y jóvenes ingresen al CBF. ¡Animoooo, con Cristo si se puedeeee! 
 
Otra petición que les hacemos es que continúen orando por la próxima elección de 
Presidentes Nacionales que se llevará a cabo en nuestra XVII Asamblea Nacional en 
la ciudad de México los próximos 21, 22 y 23 de octubre de 2022, en la que participarán 
sus PD´s los cuales deberán votar para elegir al nuevo matrimonio que guiará a MFC 
México el trienio 2023-2026. Es muy importante que apoyen a sus Presidentes en la 
revisión de las propuestas de la terna y que lo hagan a la Luz del Espíritu Santo para 
que su voto sea para el matrimonio que Dios ya ha elegido para este apostolado.  
 
Ojalá tengan la oportunidad de asistir al encuentro nacional de Pastoral Familiar que se 
llevará a cabo del 18 al 20 de noviembre en la ciudad de Morelia, Michoacán. Nos dará 
mucho gusto poder saludarlos personalmente en el evento. Les compartimos la liga 
donde pueden registrarse y encontrar toda la información. 
https://encuentropastoralfamiliar.mx 

 
Los invitamos a seguir participando y compartiendo los eventos virtuales a través de 
Facebook de MFC nacional como son: 
Misa Mensual, Hora Santa mensual y Formación mensual 
 
Sin más por el momento, rogándole a Dios Nuestro Señor que derrame sus Bendiciones 
en ustedes y encomendándolos a la protección de nuestra Santa Madre María de 
Guadalupe quedamos de ustedes  
 

 
 
 

Sus Hermanos en Cristo 

Aarón y Elsy Valenzuela Hernández 

Secretarios Nacionales de Área II 


