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

Hermosillo, Son. Enero 02 de 2022 

«El Señor te bendiga y te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el 
Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz». (Num 6, 24-26).  

 

Matrimonio Presidente Diocesano  
Presente. - 
 
Estimados y apreciables amigos, es un gusto enorme saludarlos en este inicio de año, 
le pedimos a Dios que la salud en ustedes y en la familia este presente. Que el 
entusiasmo de un nuevo año no se debilite y mucho menos se apague, para lograr 
todos los propósitos y deseos para este año 2023. 
 

Este año es un año de inicios de ciclos, entre diciembre y enero se inician los trienios 
en las diferentes diócesis y en abril se inicia el trienio para el nuevo ECN, no nos queda 

más que desearles que «El Señor los bendiga y los proteja, haga resplandecer su rostro sobre 

ustedes y les conceda su favor. Que el Señor los mire con benevolencia y les conceda la paz». (Num 

6, 24-26).  

Es probable que ustedes como PD, hayan entrado en funciones en diciembre o 
realicen el Encuentro Diocesano en este mes de enero, para todos ustedes nuestro 
más sincero agradecimiento y reconocimiento por iniciar o terminar una bella etapa 
de sus vidas dedicada a la consolidación del Reino a través del MFC. Nos llena de 
orgullo conocer y tratar con personas dedicadas al servicio de las familias, Dios les 
continue permitiendo gozar de este privilegio. 
 
Se termina el mes de diciembre, mes propicio para la reflexión y la meditación. Ahora 
estamos iniciando el mes de enero, mes apropiado para iniciar con todos nuestros 
proyectos y sueños, ya sea personales, familiares y de nuestro apostolado. Tomemos 
en cuenta en nuestros proyectos relacionados con nuestro apostolado al amor, al 
amor a Dios, al prójimo y a uno mismo. Si no tenemos amor en nuestras acciones y 
pensamientos, no somos nada. (crf 1ra Cor 13). Que todo lo que hagamos este 
relacionado con la evangelización, cuidemos la coherencia entre nuestro decir y 
nuestro actuar y no tengamos miedo de equivocarnos, es como mejoramos y 
aprendemos. 
 
Grandes momentos se guardan en el corazón después de vivir un Encuentro 
Nacional, es por eso, que desde el primer momento que apareció la liga de 
inscripción, empezó el flujo de inscripción al Encuentro Nacional. El ambiente y el 
aprendizaje es sin igual y esto motiva a adquirir un compromiso firme hacia el servicio 
en el MFC. Los hospedajes en casa de MFCistas se van agotar en el mes de enero y  
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los hoteles empezaran a tener reservaciones, es natural, que entre más se acerque 
la fecha se dificulten reservaciones de vuelos, hoteles y el hospedaje en casa de 
MFCistas. Les pedimos de favor, motiven a la membresía a vivir esta experiencia 
única, debido a que la diócesis se ve beneficiada con el entusiasmo que la membresía 
adquiere y se refleja en el aumento de la asistencia a eventos de capacitación y 
espirituales.  
 
 Les informamos que, en la semana del 6 al 12 de febrero, tendremos video llamada 
con los apostolados homólogos. Las áreas nacionales, les indicaran las fechas de 
reunión. Nosotros nos reuniremos con ustedes de acuerdo a las siguientes dos 
fechas: 
BII y BIII   marte 7 de febrero a las 8:00 pm Hora CDMX 
BI, BIV y BV miércoles 8 de febrero a las 8:00 pm hora CDMX 
 
Estemos atentos a las señales que observamos en el ambiente MFCista, si son para 
edificar, tengámoslas en cuenta; si nos alejan de la voluntad de Dios, desechémoslas. 
Caminemos juntos, enviemos señales visibles de que Dios habita en nosotros.   
 
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. 
 
Les deseamos un año 2023 lleno de bendiciones. 
 
¡Ánimo, con Cristo, sí se puede! 
 
 

Martha y Marcos Cebreros Campoy 
Presidentes Nacionales 
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