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

Hermosillo, Son., mayo 01 de 2022 
 
 

“Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he amado, amaos 
también entre vosotros. La señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos será que 
os amáis unos a otros.” (Jn 13,34-35). 
 
 
 Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área VI 
  Presentes 
 
Respetables y reconocidos hermanitos MFCistas de corazón, les mandamos un fuerte abrazo 
cargado de bendiciones. Deseamos infinitamente que estén gozando de salud y bienestar, 
disfrutando de la Resurrección de nuestro Señor Jesús. ¡Ven Espíritu Santo! 
 
Que tarea tan bonita nos deja el Señor, esto para lograr vivir la verdadera felicidad. Amarnos unos a 
otros es nuestra gran misión. 
 
Amarnos hasta el extremo; ya que “la medida del amor es amar sin medida”. De que nos sirve hacer 
tantas cosas, tener tantos sacrificios, tener un número elevado en la membresía, trabajar arduamente 
en el Equipo Zonal, en la Preinscripción en el mismo CBFJ, si no amo a mi hermano… 
 
Estamos muy satisfechos y felices por haber tenido la oportunidad de saludarlos personalmente en 
estas pasadas reuniones de bloque, la alegría y la emoción que nos hicieron pasar no tiene 
comparación. GRACIAS. 
 
Amigos les informamos que el material del CBFJ que vamos a utilizar para este ciclo será la forma 
híbrida. Esto considerando el 72% del resultado de la encuesta realizada a los JCD, que decidieron 
por esta opción. “Echemos las redes hacia la derecha de la barca”.  
 
Considerando los tiempos, sugerimos que el inicio de este ciclo en los jóvenes inicie el 15 de octubre 
del 2022.  
 
Algunas propuestas que les sugerimos para que los jóvenes alcancen a cubrir las cuotas del material 
y de inscripción es que le fraccionen en 2 o 4 pagos. (Es solo una sugerencia). 
 
Es importante tener los datos precisos de cuántos jóvenes estarán en cada nivel de cada etapa 
 

NIVEL CANTIDAD 

1ER. EXPLORADORES  

2DO. EXPLORADORES  

3ER. EXPLORADORES  

1ER. DESCUBRIDORES  

2DO. DESCUBRIDORES  

3ER. DESCUBRIDORES  

1ER. CONSTRUCTORES  

2DO. CONSTRUCTORES  

3ER. CONSTRUCTORES  
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 Les pedimos amablemente si nos pudieran compartir esta información a más tardar el día jueves 12 
de mayo del presente año. 
 
Ya estamos listos para vernos 8, 9 y 10 de Julio en nuestro tan esperado ENAJU, le pedimos a Dios 
nos permita disfrutar de cada momento de este Encuentro Nacional Juvenil que seguramente estará 
lleno de bendiciones, con la presencia de tantos jóvenes y de jóvenes de corazón. 
 
Ya sabemos que podrán asistir 15 MFCistas por diócesis: PD, MSDAVI, AEJ, JCD, A1, A2, A3, A4, 
A5, A6 y 3 jóvenes invitados que ustedes junto con el JCD seleccionarán. 
 
Deben estar: Activos en la base de datos y vacunados (dosis completa).  
 
El lugar será ITESO, en Guadalajara, Jalisco.  
 
Esperamos con ansias ver los videos de la convocatoria del ENAJU. ¡¡¡¡Mucho éxito!!!! Para el 
ENAJU, deben llevar ropa extra (debe ser camiseta blanca cómoda) y mucha alegría.  
 
En el mes de mayo será el Encuentro Latinoamericano Juvenil (ELAJO), el día 20, 21 y 22 en 
Costa Rica. Contamos con sus oraciones para que todo salga muy bien y que vayamos y 
regresemos sanos y salvos.  
 

¿Sabían que habrá un documental del MFC? 
 

Este 27 de mayo Estreno del documental “Que no se apague la antorcha”. La historia del MFC.  
 

Exclusivo por FAMFLIX 
 

Es un orgullo que, Famflix, una empresa Mexicana dedicada a producir material católico haya 
preparado un documental sobre MFC. 
 
 Los invitamos a inscribirse a esta plataforma para poder disfrutar de este documental 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). 

 
 

https://bit.ly/3OIHee7


MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO 
Equipo Coordinador Nacional 2019-2023 

 

Carta Mensual 
 
 

 

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

Este próximo jueves 5 de mayo, invitamos a los hermanos que por alguna razón no pudieron asistir a 
las reuniones de bloque, para conectarnos vía Zoom, y poder platicar de lo vivido en dichas 
reuniones. La hora será a las 7 pm hora de Hermosillo.  
 
Gracias a todos los que participaron en la actividad de la rifa de un Cristo de Madera, elaborado 
100% con manos MFCistas. El ganador fuel el matrimonio de Mara y Raúl MSDAVI de la Diócesis de 
Ciudad Juárez. 
 
Les dejamos esta bonita oración extraída de La Biblia Católica para Jóvenes: 

 
“Jesús, saliste de la hoguera de amor del Padre y viniste para amarnos. Esa fue tu misión. Te hiciste 

uno de nosotros para enseñarnos en qué consiste la vida divina que nos comunicas, al vivir el 
mandamiento del amor. Tú lo cumpliste al máximo, cumpliendo así tu misión, y nos lo diste para que 
nosotros lo vivamos y fomentemos, de modo que se convierta en la esencia de la nueva humanidad. 
Jesús, ¡qué increíble y maravilloso es caer en cuenta de que no me pides que cumpla cantidad de 

reglas ni que imite todo lo que hiciste! Lo único que me pides es que te permita vivir en mí, para que 
tu Espíritu me ayude a transmitir tu amor y a seguir realizando tu misión en la tierra. 

Quiero que mi vida sea tu vida, que mi tiempo sea tu tiempo, para sonreír al que está de mal humor, 
animar al triste, ayudar al necesitado, colaborar en equipo, aceptar a los demás como son… 

¡Ayúdame a vivir siempre tu único mandamiento del amor, para ser, como tú, fuente de vida y 
esperanza!” 

 
 
 
 
 

¡Ánimo, con Cristo SÍ se puede! 
 

 
Sus seguros servidores 

Víctor y Celia Ávila García 
Secretarios Nacionales de Área VI  


