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«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 Diocesanos de Área VI 

Presentes 

 

Hola hermanos Emefecistas de corazón, que alegría que exista este medio para 
expresarles, de esta manera, nuestro saludo cargado de abundantes Bendiciones. 
 
Nos es grato saber que contamos con tantos amigos en distintas diócesis y todos con 
un mismo objetivo, que es el acompañar a los jóvenes y adolescentes de nuestras 
diócesis a la renovación interior. 
 
La reflexión Bíblica nos invita a que nos reconozcamos pecadores y partiendo de ahí 
reconocer, también, que necesitamos renovar nuestro interior. ¿Cuántas veces vemos 
los errores de los demás y nos creemos mejores, que no necesitamos a nadie para 
avanzar? ¿Cuántas veces nos vanagloriamos de los logros que tenemos? Pidamos al 
Señor que nos inunde de su amor.  

 
“Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda ser feliz. 

¡¡¡Amar es darse uno mismo!!!” 
 
A unos pocos días de haber iniciado nuestro ciclo básico, deseamos que la pesca 
haya sido abundante en jóvenes y adolescentes. 
 
En la carta anterior solicitamos la situación actual de sus diócesis, y en unos correos 
les hicimos llegar un formato con las líneas de acción y estrategias del ECN, con la 
intención de recibirlas de regreso agregando las actividades a realizar en sus 
diócesis, agradecemos, infinitamente, a los que ya respondieron a la solicitud. 
 
Como ya es bien sabido por todos ustedes a través del PD y SNR, el nuevo material 
conocido como Vívit, dará inicio hasta el próximo ciclo, esto con la intención de que le 
demos el máximo provecho. De tal manera que se suspende la pesca, que habíamos 
dicho sería hasta diciembre. Agradecemos que hayan tomado todo este cambio con 
tanta empatía.  
 
Con las áreas VI que hemos tenido comunicación nos han comentado que el proceso 
de inicio van bien, y no dudamos que todos estén en los mismos términos, 
FELICIDADES!!! 
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Trabajemos duro con la estructura zonal; ya que es ahí donde el joven se prepara 
para un mejor desarrollo de sus temas. 
 
Así mismo, este próximo seis de octubre celebramos el Día del Emefecista, vivámoslo 
con alegría, es un momento para que nuestros jóvenes y adolescentes “Hagan Lío”. 
Hagan que la membresía juvenil vibre de alegría. No dejemos de iniciar el festejo con 
la Eucaristía. 
 

PRÓXIMAS FECHAS A RESALTAR 

➢ 06 DE OCTUBRE DÌA DEL EMEFECISTA 

➢ 12 Y 13 DE OCTUBRE 1RA. REUNIÓN DE BLOQUE I EN TIJUANA 

➢ 26 Y 27 DE OCTUBRE 1RA. REUNIÓN DE BLOQUE II EN DURANGO 

➢ 30 DE OCTUBRE ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL PBRO. PEDRO 

RICHARDS 

Les pedimos en la medida de lo posible que los jóvenes asistan con Laptop, Tablet o algo 

similar!! 

 

Hermanos, el MFC es de todos!!! cuidémoslo y alimentémoslo con nuestro testimonio de 

crecimiento espiritual. 

 

 

¡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 


