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

Hermosillo, Son., Octubre 01, del 2019 
 
 

«En cambio el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los 
ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: ¡Oh Dios! ¡Ten compasión 
de mí, que soy pecador! (Lc, 18,13) 
 
 

 

Matrimonios Secretarios de Área I  
Presentes. 
 

 

Estimados Amigos, les saludamos con gran emoción porque en este mes iniciamos 

las reuniones de bloque, primeramente Dios en la Cd. de Tijuana los días 12 y 13 de 

Octubre y posteriormente en la Cd. de Durango los días 26 y 27. Ya queremos 

conocerlos en persona y trabajar en unidad para cumplir con los objetivos de nuestro 

apostolado. 

 

En días pasados les pedimos detalles de sus avances en la pesca y principales 

estrategias, así como las actividades a realizar para lograr las líneas de acción de su 

Diócesis. A los que nos enviaron la información solicitada, les agradecemos 

infinitamente por dar respuesta oportuna y a los que aún están pendientes de 

enviarla, los invitamos para que lo hagan en cuanto les sea posible. 

 

En relación a los S02, les recordamos que los formatos deben estar capturados en la 

BDW, ya que de ahí salen los directorios que son la base para firmar el convenio, 

esperemos que todos los que ingresaron, se queden y terminen el Ciclo Básico de 

Formación. Hagamos  todo lo posible para que la membresía permanezca y logremos 

uno de los principales objetivos del ECN. 

 

Hemos recibido de parte de algunos de ustedes, preguntas o inquietudes propias, o 

que les han hecho áreas I de sector o promotores; en la mayoría hemos dado 

respuesta directa mediante whatsapp o correo y en otras pretendemos abordar esas 

dudas que nos parecieron importantes y pudieran ser generalizadas y tratarlas en las 

reuniones de Bloque,  para que todos estemos en la misma sintonía. 

 

Los exhortamos a estar siempre con la mejor disposición en el servicio, ¡Dios desea 

hacer una obra enorme de transformación en las nuevas familias que ingresaron al 

MFC a través de nuestra vida y nuestro apostolado!  Él nos ha dotado de dones y 

talentos y quiere que los usemos para hacer su voluntad y alcanzar su Gloria. 
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Pongamos siempre nuestros trabajos en manos de Dios y no nos vanagloriemos por 

los logros obtenidos, ni una hoja del árbol se mueve si no es por la voluntad del 

Padre. Seamos como el publicano de la cita bíblica que ponemos en el encabezado, 

siempre con humildad aceptemos nuestras encomiendas y no busquemos la alabanza 

del mundo sino la gloria de Dios. 

Pedimos sus oraciones por nosotros y ustedes ya están en las nuestras. 

 

Sus hermanos en Cristo 
Miguel Ángel y María Esthela Lavariega Campa 

Secretarios Nacionales de Área I 

 

 

   

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


