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

Hermosillo, Son., Septiembre 01 de 2020 
 
«Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: ‘Vayan también 
ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo’» (Mt 20,3-4). 

 
 
 
Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área I. 
Presentes. 

 
Estimados hermanos MFCistas de corazón, paz y bien para ustedes y toda su familia, 
deseamos que Dios esté presente en su hogar y permanezca siempre en sus vidas. 
 
En días pasados concluyó el CBF 2019-2020, el cual representó un gran reto para 
todos, gracias a Dios se pudo sacar adelante. Felicitamos a toda la membresía por el 
gran esfuerzo y disposición de vivir sus temas a pesar de las condiciones adversas.    
 
Este mes de septiembre, será un mes de mucha actividad en el MFC:  

 Intensificar la pesca,  
 Llevar a cabo la preinscripción y  
 Registro en línea. 

 
Antes de lanzar las redes, debemos ofrecer a Dios todos los esfuerzos de la pesca. 
Orar confiados en que Dios nos acompaña y nos ilumina para ir en busca de aquellas 
personas que necesitan conocerlo.   
Les pedimos compartir la “Oración de la Pesca” para que toda la membresía unida la 
recemos a diario. 
 
Por las condiciones de confinamiento en que nos encontramos, las estrategias para la 
Pesca se han limitado al uso de los medios digitales, y para que los Sectores y las 
Diócesis logren la meta de pesca que se propusieron, se debe intensificar esta tarea 
y utilizar todas los recursos que se tengan a la mano como son: Listado de la 
Campaña del 1+3, reporte de los beneficiarios de CPIM y de formación para padres, 
listado de los padres de jóvenes y adolescentes del MFCJ, conocidos y amigos de las 
redes sociales, etc., y para contactar de una mejor manera a los candidatos a ingresar 
al MFC, utilizar el proceso, tips y recomendaciones que se vieron en el “Taller de 
Pesca por teléfono”, para que la llamada sea exitosa y dé buenos resultados.   
 
Algunas Diócesis ya están realizando los cursos de Preinscripción virtual, y otras lo 
harán próximamente, asegúrense de que se impartan en 3 sesiones y exhorten a las 
Áreas I de Sector a que inviten a todos los prospectos pendientes y programen las 
reuniones, para que no se retrasen en esta actividad, no les gane el tiempo y nadie se 
quede sin atender. 
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La inscripción y reinscripción para el ciclo 2020-2021, por primera vez se está 
realizando mediante el “Registro en línea”. Este registro se podrá realizar de tres 
maneras:  
1.- A través del “ID” y  
2.- Utilizando el código “QR” y 
3.- Con usuario y contraseña (los que estén habilitados) 
 
El registro en Línea no descarta el llenado del formato S02 en forma física, el cual 
deberá ser resguardado por el Matrimonio Responsable de Área I de cada Sector. 
 
A partir del 5 de octubre iniciaremos el CBF 2020-2021 con nuevos retos y desafíos, 
los cuales debemos enfrentar en unidad para alcanzar nuestro objetivo como 
responsables de Área I, que es lograr la conversión de las familias.  
Posiblemente tengamos que iniciar las reuniones con los métodos alternativos 
(reuniones a distancia). Sabemos que no es una tarea fácil, pero tengamos la certeza 
de que nunca estaremos solos.  
 
Dios nos ha llamado a trabajar en su viña, en diferentes tiempos y condiciones, 
algunos de nosotros hemos sido llamados desde pequeños, porque crecimos en una 
familia católica, pero otros han escuchado la voz de Dios más tarde, tal como hace 
referencia la cita bíblica que encabeza nuestra carta. Pero esta no es una invitación a 
llegar tarde y trabajar lo menos posible, sino un aviso de que el premio que 
esperamos de Dios no es cuestión de derechos y méritos, sino de gratuidad libre y 
amorosa de su parte. 
 
Señor, te pedimos que nos ayudes a ser trabajadores activos de tu viña. No fijarnos 
en las bondades que le concedes a los otros, sino más bien, ayúdanos a responder 
con dedicación y disponibilidad a cada uno de los dones que nos has concedido, para 
que así, podamos dar muchos frutos.  

 
Seguimos haciendo oración por las necesidades de toda la membresía, por los que 
han perdido el empleo, por los enfermos y por los que han partido a la casa del Padre. 
Te pedimos Señor en tu infinita misericordia, nos cuides y protejas de todo peligro y a 
nuestra Madre Santísima Virgen de Guadalupe nos cubra con su santo manto.  

 
 

Reciban un fuerte y caluroso abrazo. 
 
 

Sus hermanos en Cristo  
Miguel Ángel y María Esthela Lavariega Campa  

mfc_area1_nac@hotmail.com  
Tels. 6623419995 y 6621391645 
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