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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 VI
Presentes
Hola queridos hermanos MFCistas de corazón, nos llena de gusto saber que hay
tantos amigos que oramos unos por otros.
La lectura de esta carta nos invita a darle gracias a Dios por su infinito amor, al
permitirnos disfrutar, en la tierra, la Palabra hecha Carne. También nos invita a tener
plena confianza de que Jesús vive entre nosotros. La promesa del Padre es para
todos, preparemos nuestros corazones para recibir cada día al Unigénito.
En este tiempo de Adviento vivamos en la sobriedad, practiquemos la meditación,
debemos estar vigilantes porque JESÚS VIENE!!
El mejor ejemplo de entrega y de FE es nuestra Madre Virgen de Guadalupe, oremos
incesantemente por todo nuestro continente, por los problemas que nos acechan,
ideologías contrarias a la dignidad humana. Confiemos en nuestra Madre Santísima y
recordemos sus palabras “¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu Madre?”.
Que gusto hemos sentido al saludar a tantos hermanos, sobre todo a los secretarios
diocesanos de área VI y a los equipos coordinadores diocesanos juveniles.
Felicidades por su entrega incondicional, ya que la recompensa es y será grande.
En esta visita a los Bloques I, II, III, IV, agradecemos la hospitalidad y su Ánimo al
servicio. En esos momentos hemos experimentado “la alegría, el gozo y la seguridad
de que el Señor viene a salvarnos, conscientes de que estamos en sus caminos,
haciendo su voluntad.”
Nos vemos muy pronto con los hermanos del Bloque V. ¿Quién dijo yo?
Aceptemos con entusiasmo y ánimo la invitación de Juan el Bautista a la Conversión
porque el Reino de Dios está cerca: vivir en austeridad, no caer en la dinámica
consumista y de dispersión del mundo, centrarnos más bien en vivir desde los
criterios de Dios y comprometidos con las realidades a nuestro alcance.
Amamos a nuestro querido MFC por toda su grandeza espiritual, pero también por
sus manuales que nos ayudan a poder llevar de una manera más adecuada, nuestro
apostolado. Revisemos periódicamente ese recurso que es indispensable para el
buen desarrollo del Área que representamos.
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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Un punto que nos gustaría resaltar del Manual del Ser y Hacer del Área VI:
OBJETIVO DEL ÁREA VI:
Facilitar y promover el adecuado funcionamiento de los sectores que integran la
diócesis a través del cumplimiento eficiente y eficaz de las actividades y funciones de
los miembros del Equipo Coordinador Diocesano Juvenil (ECDJ) de conformidad con
los ordenamientos normativos del MFC y las líneas de acción establecidas por el
equipo coordinador nacional área VI “Promoción Juvenil”.

Ya muchos de Ustedes han enviado sus actividades para las líneas de acción y eso
nos brinda una seguridad de que su trabajo está siendo bien empleado.
Felicidades!!!!!
Preparemos nuestro corazón para recibir el gozo inmenso de celebrar el nacimiento
del Salvador lo cual verdaderamente lo experimentamos cuando somos rescatados
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 abre a la esperanza, a la fe, y a la
caridad.
Este 29 de diciembre celebremos juntos la fiesta de la Sagrada Familia, modelo de
nuestras familias MFCistas, una oportunidad para vivir agradecidos y en unidad con
nuestra familia imitando las virtudes domésticas de la sagrada familia: respeto por los
padres, vivir la compasión, la humildad, la paciencia con el otro, el perdón, la
educación y la cercanía, el diálogo, la corresponsabilidad, el amor manifestado en lo
cotidiano de las relaciones familiares, lo cual nos acarrea la paz interior y exterior;
mirar a San José como el protector, varón justo y humilde, de María y de Jesús, al
servicio del plan de Dios: la salvación para todos.
Que la magia del amor transforme cada instante de sus vidas. Dios Nos Bendice.
¡Ánimo con Cristo SÍ se puede!

Sus seguros servidores
Víctor y Celia Ávila García
Secretarios Nacionales de Área VI
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