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“Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos. Porque los demás han
echado de lo que les sobraba, pero esta, en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir”. San
Marcos 12, 43-44

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área VI
Presente

Que la paz y el amor de Dios abunde en sus corazones y en sus familias, como cada mes es
un gusto saludarlos por este medio.
Fue una verdadera bendición haber compartido con todos ustedes el festejo de los 60 años en
México el 7 de octubre del presente, gracias queridos matrimonios de AVI por su gran labor,
entusiasmo, compromiso y responsabilidad, ánimo y a seguir dando testimonio de entrega y
amor al MFCJ.
Muy agradecidos con Dios y los obispos por las conclusiones del sínodo 2018. En el documento
se subraya, en el punto 119, que la iglesia ha decidido ocuparse de los jóvenes y “considera
esta misión una prioridad pastoral epocal sobre la cual invertir tiempo, energías y recursos”.
Como muestra de esa elección, el Sínodo ha optado desde el comienzo por involucrar a los
jóvenes para “que se sientan coprotagonistas de la vida de la misión de la Iglesia”.
Les compartimos que en días pasados tuvimos reunión con de la Comisión Nacional Base de
Datos, siguen trabajando arduamente para facilitar el trabajo de las diócesis y los sectores,
recuerden que somos los responsables de mantener alimentada la información. Por lo cual les
pedimos encarecidamente que nos apoyen con la actualización para conocer el total de la
membresía de este ciclo.
Recuerden que el MFC, un 5 de noviembre de 1958 da inició en México. Y el 25 de noviembre
de 1948 fue fundado por el padre Pedro Richards.
Festejemos a CRISTO REY el 25 de noviembre.

“Viva Cristo Rey”.
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Les enviamos un caluroso abrazo y bendiciones

Juan Antonio y Julia García Meza
Secretarios Nacionales Área VI

