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Hermosillo, Son., noviembre 2, de 2019

«Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos
de Dios…Bienaventurados seréis cuando os injurien, y cuando, por mi causa,
os acusen en falso de toda clase de males. Alegraos y regocijaos, porque
vuestra recompensa será grande en los cielos» (Mt 5,9.11-12a)

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área VI
Presentes
Hola queridos Hermanos MFCistas de corazón, deseamos que Dios siga haciendo
morada en sus familias. Es un gusto contar con este medio para enviarles nuestros
saludos, cargados de Bendiciones.
La cita nos invita a gritar a los 4 vientos que DIOS NOS AMA. Y que trabajemos por la
Paz. Nos pide que no tengamos miedo a que nos llamen locos; sino que a seamos
ALEGRES porque nos esperan cosas grandes. Nos dice San Agustín “Ama y Haz lo
que Quieras”.
Pidamos al Señor que nos inunde de su infinito amor. Todo por Él y para Él.
Que Bendición haber tenido la dicha de saludar personalmente a nuestros hermanos
de los bloques I y II, estamos con ansias de seguir saludando a más y más MFCistas
de los demás bloques, Nos vemos este 16 y 17 nov. En Querétaro y 30 y 1 en
Acapulco. ¿Quién dice voy? Recuerden que la asistencia es únicamente para el
matrimonio secretario diocesano de área VI. Y los jóvenes de cada área (I,II,III,IV,V,
VI y el o la joven).
Nuestros querido ECNJ próximamente estará lanzando una convocatoria para el logo
del ENAJU, ojalá pudieran participar TODOS. ¡ ¡ ¡ A N Í M E N S E¡¡¡¡
2 de Noviembre, día de los ¡Fieles Difuntos¡ Ofrezcamos una oración por los nuestros
para que Dios en su infinita misericordia limpie su alma y puedan disfrutar de la Gloria
Eterna.
Vamos con todo al servicio y guía de nuestros Jóvenes.
El crecimiento espiritual de nuestro querido MFC es responsabilidad de todos.

“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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¡Á N I M O!, CON C R I S T O ¡S Í SE P U E D E!

Siempre será un gusto saludarnos. Avancemos hacia Cristo.

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

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

