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«Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados.  
Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán 
llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos» (Mt 5,3-10).  
 
 

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área I. 
Presentes. 
 

Que la bendición de Dios y la paz esté con ustedes y su familia. Los saludamos con 
mucho gusto y esperamos se encuentren gozando de buena salud.  
Agradecemos enormemente su disponibilidad y entrega en el servicio, ya que su 
apostolado, contribuye directamente para lograr el proceso de CONVERSIÓN de la 
membresía. Tenemos en nuestras manos la formación de las familias que forman 
parte de nuestro querido MFC.   
 
Reflexionando la cita de Mateo que encabeza nuestra carta, Jesús nos indica 
claramente el camino para poder lograr la dicha y la alegría de alcanzar el Reino de 
los cielos. Nos recuerda que son las personas humildes de corazón y los pobres de 
espíritu los que serán felices o dichosos. Pidamos a Dios que las bienaventuranzas 
sean nuestro criterio de vida, nuestra forma de pensar y de comportarnos. 

 
El 31 de octubre concluyó el plazo para el registro en la BDW, solo en casos 
extraordinarios y con la autorización de los PN o nosotros (AIN), se podrá registrar a 
algún matrimonio que por diversos motivos no se pudieron inscribir en tiempo y forma, 
y dicho registro lo hará el Matrimonio de Apoyo de Base de Datos de Región. 
 
Es fundamental asegurar que la cantidad de membresía que esté cursando el CBF 
coincida con los reportes y concentrados que genere la BDW.  
 
A mediados del mes de octubre se inició con las capacitaciones de BDW a los ECD y 
también se impartirán a los ECS. Es muy importante que también se capacite a los 
Promotores para que sepan utilizar la BDW y capturen sus formatos S-05 y las 
aportaciones. 

 
El ciclo 2020-2021 ya arrancó y confiamos en Dios que todo se hará según su santa 
voluntad. Les pedimos estar atentos a su calendario mensual, para organizar, 
promover, e invitar a la membresía a los eventos programados, tales como reuniones 
generales, capacitaciones, momentos fuertes, actividades de la Diócesis o de los 
Sectores, etc. 
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Es muy importante que hayan quedado muy bien capturados los equipos en la BDW 
recuerden que dependemos mucho de la información que ahí se capture. También 
que se hayan asignado los PEB y los PZ. Otro punto importante es el apoyo que 
prestemos a los Jóvenes y MaRes orientándolos sobre sus dudas en este inicio de 
ciclo. 
 

 
 

Nov 1, día de todos los santos, hay que recordar que todos estamos llamados a la 
santidad. “El Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para 
la cual fuimos creados” (GE1)  
Nov 2, Conmemoración de los fieles difuntos, recordando y orando por los MFCistas 
difuntos y los que han fallecido a causa del covid 19 
Nov 8, Celebración de la 5ta. Misa mensual, 11:00 am (hora centro) 
Nov 19, Celebración de Hora Santa mensual 
Fin del año litúrgico, donde se nos invita a revisar nuestros frutos (obras de 
misericordia hacia los demás). 
Adviento, Inicio del nuevo año litúrgico con una invitación a la vigilancia…a la 
preparación para la venida del Señor, para el recuerdo y celebración de la Navidad. 
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Como mencionamos en la carta de octubre 2020, estaremos retomando las Línea de 
Acción (LA) del Plan de trabajo, que en nuestro caso como AI, la mayoría son cíclicas 
y las tenemos que realizar cada CBF.  
En esta ocasión les comentamos sobre la L.A. no. 1. Asegurar que los equipos 
zonales cuenten con la estructura completa para fortalecer el CBF. Les compartimos 
que en coordinación con AVN y el AEN, se van a revitalizar los videos de reflexión de 
las citas bíblicas de los temas del CBF, que podrán utilizarse como apoyo para las 
preparaciones en los casos en que no se cuente con Asistente Eclesial en los Equipos 
Zonales. 
 
 

Sin más por el momento nos despedimos enviándoles una afectuoso abrazo y 

deseándole salud, paz y tranquilidad, también recuerden que ustedes están siempre 

en nuestras oraciones y Dios todopoderoso los bendiga hoy y siempre. 

 
 

Sus hermanos en Cristo 
Miguel Ángel y María Esthela Lavariega Campa 

Secretarios Nacionales de Área I 
 
 
 
 
 
 


