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Carta Mensual

Hermosillo, Son. Septiembre 02 del 2019.
“Nos sobrevienen pruebas, pero no nos desanimamos; estamos entre
problemas, pero no desesperados; somos perseguidos pero no eliminados;
derribados, pero no fuera de combate. Por todas partes llevamos en nuestra
persona la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en
nuestra persona” (2 Cor. 4,8-10)

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área I
Presentes.

Queridos hermanos en Cristo, los saludamos con mucha alegría en este mes en el
que empezamos un nuevo ciclo básico de formación, deseamos fervientemente que
la pesca haya sido abundante y que este inicio marque un nuevo rumbo para todos
aquellos matrimonios, jóvenes y MaRes que recién ingresan.
En fechas recientes hemos creado los grupos de whatsapp, para tener un contacto
más estrecho y cuando tengamos algo que informarles de manera directa sobre
temas de área I lo haremos por ese medio, además para recibir sugerencias o ideas
innovadoras de parte de ustedes en su quehacer del Área I. También para que el
contacto entre todas las áreas I de cada uno de los bloques sea más cercana y
puedan darse tips, ayuda de cualquier índole, etc. Hagamos buen uso de esta valiosa
herramienta.
En estos días se estarán realizando las Reuniones de Región en las cuales los
presidentes diocesanos estarán recibiendo información muy importante que
posteriormente les trasmitirán a ustedes, todo esto con el fin de enriquecer nuestro
apostolado y haya un crecimiento en nuestro querido MFC.
Con gran emoción les compartimos que a partir del mes de Octubre iniciamos con las
reuniones de Bloque, donde tendremos la oportunidad de trabajar de cerca y
conocerlos personalmente. Primeramente Dios estaremos en Tijuana, donde
seguramente ya están preparando todo lo necesario para que el evento sea todo un
éxito. Esperamos verlos a todos, que no falte nadie. “Nunca solos, siempre juntos”
Les recordamos que es muy importante dar de alta en la BDW los formatos de
inscripción de matrimonios, jóvenes y MaRes, para contar con información efectiva,
veraz y oportuna. En caso de dudas sobre la captura, recuerden que tienen un
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matrimonio operador de Base de Datos Diocesano que los puede apoyar, tanto en la
captura como en problemas técnicos.

Hermanos, nuestra tarea como Áreas I apenas empieza, pongamos nuestros
esfuerzos en las manos de nuestro Padre Dios, sabemos que el trabajo es arduo, que
tenemos otras ocupaciones, que los problemas del mundo a veces nos agobian, pero
recordemos lo que la palabra de Dios nos dice en la referencia citada al inicio de
nuestra carta, “Jesús siempre está con nosotros”, en cada momento de nuestra vida y
él siempre nos ayuda a encontrar la solución a todos nuestros problemas.
Sin más por el momento nos despedimos y les reiteramos que estamos a sus órdenes

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