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Unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: “¿Dónde está el 
rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido 
a adorarlo”… Entraron en su casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, 
le adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra 
(Mt. 2, 1. 11) 
 

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área VI 
Presentes 
 
Hola queridos hermanos, como siempre, es un gusto poder enviarles un saludo por 
este medio tan eficaz como lo es la carta mensual. 
 
Haciendo una reflexión a la Cita que encabeza este texto, nos hace una mención 
cómo esos grandes hombres le rindieron honores a al niño Jesús cómo EL se lo 
merecía. Hagamos igual con nuestros actos, rindamos distinciones al Rey de reyes. 
La mejor manera será dando el máximo en nuestro apostolado teniendo en cuenta 
que todos nuestros esfuerzos son por el agradecimiento a nuestro Padre Dios, por 
tantas bondades que hemos recibido de EL. 
 
Olvidemos rencores, envidias, malos tratos y avancemos hacia el encuentro de 
nuestro Señor.  

¡D É M O S L E  C O N  T O D O! 
 
Estamos muy agradecidos con todos ustedes por el trato tan amable que nos dieron 
en estas reuniones de bloque que disfrutamos al máximo. 
 
El trabajo apenas inicia y necesitamos echar a andar todos los proyectos, en la 
medida de lo posible; es necesario las reuniones con sus equipos juveniles 
diocesanos para homogenizar las ideas y planes de trabajo. 
 
Recordemos que somos un solo cuerpo y es responsabilidad de todos que el MFC en 
su Diócesis dé los frutos necesarios. 
 
Estamos a punto de arrancar con el pilotaje de Vívit, es necesario ir trabajando en el 
proyecto de los equipos zonales, no será fácil, pero se puede hacer. 
 
Recuerden contar con todos los manuales necesarios para el buen funcionamiento de 
nuestro apostolado y tener necesariamente el documento del Papa ¡Cristo Vive¡ 
 
En febrero tendrán las reuniones de RRJ, estén en constante comunicación con sus 
PD. 
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Sepan ustedes y tengan la seguridad de que cuentan con unos grandes amigos acá 
en Hermosillo que siempre los tienen en sus oraciones. Estamos convencidos que la 
tarea que realizan con sus equipos juveniles de sector, no son fáciles, pero Dios cree 
que ustedes pueden, confiemos pues. 
 
Por último les compartimos una bonita oración que aparece en la Biblia Católica para 
Jóvenes: 
 
PADRE BUENO: 

Gracias por las personas que me han hablado de ti. 
Ayúdame a hacer lo mismo con mis amigos y compañeros. 

 
Gracias por participar activamente en nuestra vida. 

Ayúdame a encontrarte en mi jornada diaria. 
 

Gracias por la oportunidad de escuchar tu Palabra. 
Ayúdame a entender su mensaje y responder a él. 

 
Gracias por despertar en mí el deseo de platicar contigo de mis cosas. 
Ayúdame a conservar de todo lo que es importante para ti y para mí. 

 
Gracias por invitarme a orar y reflexionar en comunidad. 

Ayúdame a aprovechar bien esas oportunidades. 
 

 

¡F E L I Z   A Ñ O   2 0 2 0¡ 
 

¡Ánimo con Cristo SÍ se puede! 
 
 
 

 
 

Sus seguros servidores 
Víctor y Celia Ávila García 

Secretarios Nacionales de Área VI 
 

 
 

 

 
 


