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Carta Mensual

Hermosillo, Son., Diciembre 02 de 2019
«Y aquel que es la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto
su gloria. Gloria que le corresponde como a Unigénito del Padre, lleno de gracia
y de verdad» (Jn 1,14)

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área I
Presentes.
Queridos hermanos en Cristo, nos es grato saludarlos a través de este medio
deseando se encuentren en excelente estado de salud al igual que sus hijos y
familiares.
Les compartimos que ya hemos estado en cuatro reuniones de Bloque, (Tijuana,
Durango, Querétaro y Acapulco) Bloque I, II, III y IV respectivamente.
En cada una hemos tenido la fortuna de conocerlos y de compartir con ustedes tanto
experiencias como conocimientos, nuestro crecimiento ha sido grande gracias a Dios.
Solo tenemos pendiente visitar a nuestros hermanos del Bloque V los días 7 y 8 de
Diciembre de 2019, que nos recibirán en la Diócesis de Oaxaca, primeramente Dios.
Por estas fechas ya se debió de haber firmado en su totalidad el convenio y capturado
todos los S-02 de la nueva membresía y de los de 2do. y 3er. Nivel, esperamos que
todo haya salido muy bien.
En estos tiempos en que el adviento ha iniciado debemos de prepararnos para
celebrar el nacimiento de nuestro señor Jesucristo, es tiempo de meditar mucho sobre
este maravilloso acontecimiento de hace 2 mil años. Ser vigilantes y sobre todo no
dejarnos llevar por el consumismo que se promueve con tanta insistencia.
Este mes de diciembre es de mucha riqueza espiritual, debemos también de recordar
que el día 12 festejamos a la reina de México nuestra Señora la Virgen de Guadalupe,
participemos en estas fiestas y hagamos mucha oración para que en nuestro país y
en el mundo reine la paz, la armonía y la esperanza de un mundo mejor.
Debemos de vivir esta época con mucha sobriedad y como nos dice el apóstol San
Pablo que no nos dejemos llevar por el mundo, que vivamos de manera digna y
centrados en los criterios de Dios. Al andar en sus caminos es muy importante vivir
con el gozo y la alegría de que nuestros Señor Jesucristo viene a salvarnos de la
desesperanza, el pesimismo, la pereza, la amargura, el sin sentido, la depresión, la
esclavitud de los ídolos tales como el dinero, el placer desordenado, el egoísmo, la
indiferencia, la frivolidad, etc., y nos conduce a la esperanza, a la fe, y a la caridad.

“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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El 29 de Diciembre celebramos el día de la Sagrada Familia, momento que debemos
de aprovechar todos los emefecistas como una oportunidad para vivir agradecidos y
en unidad con nuestra familia, imitando las virtudes domésticas de la sagrada familia:
el amor manifestado en lo cotidiano de las relaciones familiares: respeto por los
padres, vivir la compasión, la humildad, la paciencia, el perdón, el diálogo, etc., lo
que nos lleva a lograr una paz interior y exterior y con nuestra salvación.
Y por último, otra fecha digna de mencionar es el 31 de diciembre, natalicio del Padre
Pedro Richard en el año de 1911, fundador del MFC y dedicado al apostolado del
hogar, hombre de iglesia, fiel al magisterio de los Papas. Que siempre esté en
nuestras oraciones.
Les recordamos que como Responsables Diocesanos de Área I, una de sus funciones
es la de Promover la capacitación adecuada de los Responsables de Área I de
Sector, Promotores Zonales y de Equipo Básico en la Diócesis, vigilando que cumplan
correctamente con sus funciones.
También es importante que promuevan en coordinación con los operadores de BDW
de Región y Diocesano, una capacitación integral para los ECD y ECS, así como para
Promotores de EB y Zonales, ya que a algunos dirigentes no se les ha dado acceso y
otros no ingresan a la BDW por no tener los conocimientos básicos.
Y para finalizar esta carta, queremos desearles que en esta navidad, la presencia del
niño Jesús, llene de alegría su corazón y que esta noche de Paz sea el comienzo de
un nuevo año lleno de bendiciones para ustedes y toda su familia.

Sus hermanos en Cristo
Miguel Ángel y María Esthela Lavariega Campa
Secretarios Nacionales de Área I
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