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Hermosillo, Son., abril 1, de 2020
«El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: ‘Vosotras no temáis, pues sé que buscáis
a Jesús, el Crucificado; no está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Venid, ved
el lugar donde estaba’. Y ahora id enseguida a decir a sus discípulos: ‘Ha resucitado
de entre los muertos e irá delante de vosotros a Galilea; allí le veréis’» (Mt 28,5-7)
Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área VI
Presentes
Hola excelentísimos servidores de Dios, Que gusto poder envírales un saludo por
este medio y desearles un mar de Bendiciones, deseamos que al recibir esta carta
estén gozando de bienestar y salud.
Cristo Vive!!!!!! Que alegría saber que seguimos y servimos a un Jesús vivo, quiere
decir que Dios cumple sus promesas, la promesa que es para ti y para mí, como se
dice en el Kerigma de matrimonios: La PROMESA es para TODOS.
Busquemos el encuentro con Jesús Vivo y seamos testigos de sus grandezas,
podemos ser reporteros de Dios, es decir contar lo que hemos escuchado, hacer lo
que otros hacen, contar lo que hemos leído, pero lo MÁS importante es ser
TESTIGOS; es decir, que sintamos el amor del Padre.
No busquemos entre muertos al que Vive.
Seamos testimonio, “que nuestras actitudes hablen bien de nosotros, como cristianos,
dentro y fuera de nuestro querido MFC”.
Animémonos a gritar a los 4 vientos que ¡¡¡Cristo Vive!!! Que nos lo prometió y se
cumplió….
Que alegría ver tantas imágenes de sus Reuniones Regionales con Áreas (RRA), de
verdad que cada imagen o testimonio que recibimos, de sus experiencias, nos hacen
sentir que estamos viviendo cada momento, esperamos que se haya entendido la
idea a la perfección de los puntos que vieron por sus áreas.
Es tiempo de trabajar duro y con firmeza, echar a andar estos proyectos que se
presentan. En las reuniones de bloque, se comentaba, que entre todos hacemos el
MFC, es por eso que todas sus ideas son bienvenidas para unificar las actividades.
Nuestro objetivo como área VI es: Promover y asegurar la formación de los jóvenes y
adolescentes de la Diócesis en los valores humanos y cristianos, a través de la
vivencia adecuada de su Ciclo Básico de Formación (MO). Así mismo, como ECD
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debemos vivir la UNIDAD, esto ha hecho fuerte a las organizaciones que la viven, y el
MFC no es la excepción. El ECD debe vivir la unidad:
 El Objetivo del MFC.
 El ECN.
 Los ECS y todos los miembros de los diferentes equipos…
 Al interior del propio ECD
(SHECD)
Vivamos la unidad, igualmente, con su equipo juvenil diocesano, escuchémoslos y
atendamos sus inquietudes y necesidades; somos nosotros los adultos los que tenemos la
visión más clara, que se llama experiencia de vida. Demos ejemplo de madurez y
preparación espiritual. “¡NI UNO MENOS!”.
Amigos, deseamos que estemos atendiendo las medidas sanitarias para poder aminorar el
contagio del “coronavirus”, con el apoyo de cada uno, quedándonos, lo posible en casa.
Así mismo, como ya es sabido a través de nuestros Presidentes Nacionales, se nos ha
hecho la recomendación de suspender TODA actividad que requiera aglomeraciones.
Por tal motivo, el evento del ENAJU queda pospuesta para el próximo 2021, las fechas
quedan pendientes, por los reacomodos naturales de las diversas actividades que ya están
programadas. Las especificaciones quedan pendientes por nuestros PN-SNR-PD, en la
misma línea de comunicación que ya se dominan.
Pendientes las RRJ, MFCiadas, o cualquier otro evento donde haya peligro de posibles
contagios.
Sabemos que estas decisiones son duras, pero confiamos en el Señor Jesús, que serán
entendidas y atendidas por cada MFCista.
Por último nos despedimos con una oración tomada de “La Biblia Católica para Jóvenes”

Iré a donde me envíes
Después de su resurrección, Jesús envió a sus discípulos a evangelizar. Igual nos envía hoy
a nosotros, meditemos y oremos para mostrar a Jesús nuestra disposición de cumplir con
nuestra misión.


Si me guías en el camino, te seguiré y viajaré a otros pueblos, ciudades, y países,
para llevar tu Buena Nueva.
 Si me animas a escribir poemas, canciones o ensayos para glorificar tu nombre, me
pondré a hacerlo.
 Si me motivas a predicar la llegada del Reino de Dios, me prepararé y lo haré donde
me indiques.
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual


Si me pides que me dedique al servicio de mi prójimo o que activamente luche por la
justicia social, pondré manos a la obra.
 Si me inspiras para que a través del arte exprese tu mensaje en teatros, televisión o
cine, estoy dispuesto/a al desafío.
 Si me instruyes que consagre mi vida a trabajar por la extensión del Reino, buscaré
en dónde quieres que lo haga.
En fin, lo que quiero decirte es que iré a donde me guíes y haré o que me digas.
Sé que así seré feliz, y haré el bien que Tú esperas de mí.

¡Ánimo, con Cristo SÍ se puede!

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

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

