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

Hermosillo, Son., junio 01 de 2022 

Por eso les aseguro que nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede decir: «Maldito sea Jesús». Y nadie puede 
decir: «Jesús es el Señor», si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente, hay diversidad de dones, 
pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de 
actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el 
bien común. (1 Co 12,3-7) 

 
 
 Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área VI 
  Presentes 
 
Excelentísimos hermanitos SDAVI, MFCistas de corazón puro y sincero, reciban un bendecido saludo 
que se extienda hacia sus seres queridos. 
 
La Cita que acompaña a esta carta nos dice que estamos llamados a renovar y reavivar la presencia 
del Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana, nos muestra el gran Poder del que habita en nosotros. 
 
Este Don nos permite reconocer a Jesús como nuestro Señor y nos imposibilita de maldecirlo, pidamos 
al Espíritu Santo que habite en nuestros corazones para que sensibilice nuestro respeto al Rey de 
reyes. Gracias al Espíritu Santo Reconocemos nuestros dones y los ponemos al servicio de los demás. 
 
Además, la fuerza del Espíritu nos anima a reconocer los dones y cualidades en los demás y 
agradecerlos porque son una riqueza en la familia, en la Iglesia, en el MFC. 
 
Vivamos con alegría y mucho entusiasmo este cierre de ciclo, es un deber y un derecho de TODO 
MFCista colaborar en mantener encendida la llama del MFC. Es hora de hacer un alto en nuestro 
caminar, en este bonito Movimiento, inspiración en el Padre Richard, del Espíritu Santo. 
 
Echemos la red hacia la derecha: vayamos por más jóvenes y adolescentes, atrevámonos a salir de 
nuestra zona, explotemos la creatividad de los equipos juveniles para idear nuevas estrategias de 
pesca sin descuidar las que ya existen… que nuestra labor sea siempre para delante. 
 
Agradecemos a los hermanos (pocos) que nos apoyaron con la información solicitada en la carta 
anterior, los que no pudieron enviarla, seguramente es porque no pudieron hacerlo y no porque no 
conocen los datos de su diócesis. 
 
Amigos, hemos revisado la BDW y vemos con tristeza que muy pocas diócesis han subido sus reportes, 
los invitamos a utilizar esta herramienta tan importante para medir nuestros avances. 
  
Nuevamente recordamos la invitación al ENAJU este próximo mes de julio los días 8,9 y 10… donde 
viviremos una experiencia maravillosa, no olvidemos por todo loque hemos pasado matrimonios de 
áreas VI y Jóvenes, vale la pena esforzarnos por lograr asistir. Con Cristo de nuestro lado la vida es 
mucho más fácil.  
 
Hace unos días se les hizo llegar el comunicado 84 con especificaciones de este esperado ¡Encuentro 
Nacional Juvenil! 
 
Ya están llegando los videos con la coreografía del canto Mi Maestro de obediencia. 
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¿¡Ustedes cómo van!!?? 
 
 

Con mucho entusiasmo y alegría les compartimos que la experiencia que vivimos en VI ELAJO 
en Heredia, Costa Rica fue de lo más bonito… Junto con 11 países, los jóvenes mexicanos, 
vivieron momentos seguramente inolvidables, gracias por su apoyo queridos hermanos. 
 
En ese Encuentro Latinoamericano, la delegación mexicana, hablamos sobre las necesidades 
y aciertos que hemos vivido como país en el MFCJ y surgieron algunas propuestas de mejora 
y reforzamiento, entre ellas el seguir trabajando en la renovación interior y en la comunicación 
necesaria entre jóvenes y matrimonio. 
 

El documental: 
 

“Que no se apague la antorcha” 
 Se estrenó este pasado 27 de mayo con  muy buena aceptación 

 
Exclusivo de FAMFLIX 

 

 Los invitamos a inscribirse a esta plataforma para poder disfrutar de este DOCUMENTAL de 5 

EPISODIOS y obvio poder disfrutar de todo lo que ahí viene, como, historias de Santos, 

conciertos, Horas Santas, películas, documentales, series, contenido para niños etc. 
 
 La gran familia MFCista nos veremos beneficiados con un 45% de descuento en la suscripción 
anual (de $499mx a $280mx). 
 
 Les dejamos la liga para los que gusten suscribirse.  
 
Promoción aquí https://bit.ly/3OIHee7  
 

Hay dos maneras de hacer valida la promoción: 
1. Entrando desde un navegador de internet a www.famflix.mx, y teclear el código promocional 

MFC en la casilla que dice ¿Tienes un código promocional? 
 

2. Dando click desde cualquier dispositivo a la siguiente liga: www.famflix.mx/entrada/mfc (esta liga 
llevará directo a la promoción sin necesidad de teclear el código). 

 
 
 

¡Ánimo, con Cristo SÍ se puede! 
 

 
Sus seguros servidores 

Víctor y Celia Ávila García 
Secretarios Nacionales de Área VI  

https://bit.ly/3OIHee7

