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

Hermosillo, Son., enero 04 de 2021 
 
 

«Entraron en la casa; vieron al niño con María su madre y, postrándose, le adoraron; 
abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra» (Mt 2,11).  

 

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área VI 
Presentes 

 
¡¡¡FELIZ AÑOOOO 2021 !!! Hermanos MFCistas de corazón.  Con inmenso agrado les 
enviamos un afectuoso saludo y deseos enormes de prosperidad y sobre todo el 
acompañamiento del amor de Dios. 

 
La Cita que acompaña a esta carta nos deja una gran enseñanza, pero sobre todo una muy 
buena acción sugerida. 

 
Nos lleva a un cuestionamiento muy importante de resolver, personalmente y como 
matrimonio 

 
1. ¿Dónde estoy llamado a reconocerlo, postrarme y a adorarlo?  

 
En mi cónyuge, en mis hijos que requieren mi atención y formación sólida, en el familiar 
necesitado de una palabra de aliento, en el hermano de equipo, en los promotores, en los 
equiperos, en nuestros equipos juveniles, en el Sacerdote Asistente. 

 
2. ¿Qué le voy a ofrecer en este año a Dios?  

 
Más que cosas materiales y promesas vacías Dios quiere que le ofrezcamos nuestra vida, 
nuestro corazón humilde, nuestro compromiso alegre, nuestros proyectos en comunión con 
Él, nuestro discernimiento a la luz del diálogo y de su gracia, etc. Ofrezcámosle lo más 
valioso, nuestra vida y servicio. 

 

Sigamos animados en el servicio al Señor a través de cada uno de nuestros          
apostolados. 
  
Conscientes de que hemos vivido momentos difíciles, les animamos a seguir adelante, como 
los Reyes Magos que no se cansaron de seguir la estrella. 
 
Que Bendición iniciar un nuevo año, rogamos al Señor por todos aquellos hermanos que 
partieron a la casa del Padre, para que estén gozando de su promesa. 
 
Pedimos para nosotros, los que todavía tenemos la misión aquí en esta vida, que 
busquemos siempre construir el Reino de Dios aquí en la tierra: en nuestras personas, en 
nuestro matrimonio, en nuestras familias nucleares y extensas, en nuestros amigos y/o 
compañeros de trabajo, Irradiemos a Cristo con nuestra actitud, que se note que somos 
Cristianos y que amamos a Dios. 
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En este mes, primeramente Dios, estaremos viéndonos en videollamadas por zoom; a 
continuación les pasamos los horarios: 

  
 

 
 
 

 
 

 
   

 
Requerimos para estas reuniones  

1. Avances en las líneas de Acción. 
2. Comentarios sobre la vivencia del CBF (Adolescentes y Jóvenes). 

 
Les compartimos una bonita oración del libro Encuentro, del Taller de Oración y Vida del 
padre Ignacio Larrañaga: 
 

ORACIÓN DE LA MAÑANA 
 

Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. 
Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor; ser paciente, comprensivo, humilde, 

suave y bueno. 
Ver detrás de las apariencias a tus hijos, como los ves Tú mismo, para, así, poder apreciar la 

bondad de cada uno. 
Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que sólo los 

pensamientos que bendigan permanezcan en mí. 
Quiero ser tan bien intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí, sientan tu 

presencia. 
Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que, durante este día, yo te refleje.  

Amén.   
 
 

¡Ánimo, con Cristo SÍ se puede! 
 
 

 
Sus seguros servidores 

Víctor y Celia Ávila García 
Secretarios Nacionales de Área VI 

 
 


