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

Hermosillo, Son., marzo 01, de 2022 

Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde 
fue tentado por el demonio durante cuarenta días. No comió nada durante esos días, y al cabo de ellos tuvo 
hambre. El demonio le dijo entonces: «Si tú eres Hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan». 
Pero Jesús le respondió: «Dice la Escritura: "El hombre no vive solamente de pan"». (Lc 4,1-4). 

 
 Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área VI 
  Presentes 
 
Queridísimos y apreciadísimos, hermanos MFCistas de corazón MSDAVI, es gusto enorme poder 
saludarlos a través de este medio, deseamos infinitamente que el amor de Dios esté reinando en cada 
uno de sus corazones y de sus familias. 
 
La cita que acompaña a esta carta corresponde al primer Domingo de Cuaresma y nos invita a la 
oración constante, para estar fuertes en las tentaciones, estar preparados al sacrificio: de nuestros 
tiempos personales, de nuestros miedos, de nuestras prisiones, etc. 
Nuestro Señor Jesús se dejó guiar por el Espíritu Santo hasta el desierto, donde experimentó su 
fragilidad humana, teniendo tentaciones que logró dominar gracias a la fuerza del Espíritu. 
Así también nosotros, en esta cuaresma, debemos prepararnos en cuerpo y alma, en espíritu, en mente 
y corazón; vivir y disfrutar nuestra conversión.  
Hemos sido invitados desde el inicio de nuestro trienio a tener esa conversión diaria para logras así 
entregarnos a la voluntad del Padre, para realizar nuestra misión en nuestro apostolado. 

Nos invita a orar de rodillas más intensamente pidiendo a Dios aquello que más necesitamos, 
sobre todo la conversión personal, matrimonial, comunitaria. Dejándonos guiar por el Espíritu 
de Dios. 
 
Llegó el tiempo de vernos en la segunda reunión de bloque y no nos cabe en el corazón 
tanta emoción por poder saludarnos y compartir tantas experiencias. Gracias de antemano 
por todo su apoyo en ente tiempo que estuvimos trabajando de forma virtual. 
¡¡¡¡Ojalá podamos estar TODOS!!!!  
 

¡¡¡¡FELIZ DÍA DE LA FAMILIA!!!! 
 

Deseamos que ya toda la membresía juvenil esté viviendo su CBF (Adolescentes y 
Jóvenes). 
El Ciclo se termina el 30 de junio, vayamos adaptando los tiempos, de vivencia de temas, 
para que se ajusten al cierre. 
 
Ya ustedes tendrán más información a través de sus PD y MBDD. Gracias por su entrega y 
dedicación. 
 
Queremos agradecer su apoyo en el tema mensual que nos tocó presentar. Sigamos 
motivándonos y promoviendo a nuestro querido MFC y MFCJ. 
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También, aprovechamos este espacio, para informarles los ajustes que se hicieron en el 
ECNJ: Vicente, que era Joven Área IV, tuvo que dejar el apostolado por cuestiones 
personales que le impedían seguir realizando sus funciones, por lo pronto, sigue realizando 
otro apostolado para el buen funcionamiento del MFC Nacional. 
En su lugar estará Blanquita, ella estaba cubriendo el Área II juvenil que ahora será cubierta 
por el Joven Alfredo Ruiz. Le rogamos al Señor nos siga llenando de su infinito amor. 
 
Les pedimos que no dejemos de orar por nuestros jóvenes, para que no caigan en la apatía 
y el relativismo; para que, en su juventud, reconozcan a Jesús como nuestro ÚNICO camino. 
 
Oremos, más que nunca, por la paz del mundo: 

 
Señor Jesús, tú eres nuestra paz, 

mira nuestra Patria dañada por la violencia 
y dispersa por el miedo y la inseguridad. 

Consuela el dolor de quienes sufren. 
Da acierto a las decisiones 
de quienes nos gobiernan. 

Toca el corazón de quienes olvidan 
que somos hermanos 

y provocan sufrimiento y muerte. 
Dales el don de la conversión. 

Protege a las familias, 
a nuestros niños, adolescentes y jóvenes,  

a nuestros pueblos y comunidades. 
Que, como discípulos misioneros tuyos, 

ciudadanos responsables, 
sepamos ser promotores de justicia y de paz,  

para que, en ti,  
nuestro pueblo tenga vida digna.  

Amén. 
 
 

 
  
 
 

¡Ánimo, con Cristo SÍ se puede! 
 

 
Sus seguros servidores 

Víctor y Celia Ávila García 
Secretarios Nacionales de Área VI  


