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Carta Mensual

Hermosillo, Son., agosto 01, de 2020
“El les preguntó: «Pero vosotros ¿quién decís que soy yo?». Simón Pedro contestó:
«Tu eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo”. A esto replicó Jesús: «Bienaventurado eres
Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi
Padre que está en los cielos”. (Mt 16,15-17).

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área VI
Presentes
Muy estimados y apreciados hermanos MFCistas de corazón, con mucho gusto les
enviamos un cordial saludo cargado de inmensas Bendiciones. Deseamos,
infinitamente que Dios siga haciendo morada en sus vidas.
A Jesús le gusta, le agrada que lo reconozcamos, que sepamos que es Él.
La pregunta también es, hoy para nosotros, para ti y para mí. ¿Cómo puedo saber
quién es Jesús?
En mis acciones de cada día voy descubriendo, verdaderamente quién es Jesús para
mí. Está escrito: Jesús es el hijo de Dios, Él dio la vida por nosotros, Jesús es amor,
¿pero para mí quién es? Cómo hablar de lo maravilloso que es estar pisando la luna,
si nunca he tenido la experiencia de estar ahí, me lo pueden platicar y puedo entender
el sentir, pero no tengo mi propia experiencia.
Busquemos constantemente la presencia de Jesús en nuestras vidas, a través del
servicio a los demás, a través de la obediencia al apostolado que Él nos encomendó.
Busca el encuentro vivo con Jesús Resucitado y grita FUERTEMENTE quién es para
ti.
El programa de formación en plataforma Vívit es un hecho, damos inicio este próximo
octubre 2020, con todas las esperanzas puestas en Dios y en cada uno de ustedes,
MSDAVI (Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área VI). Recordemos que el éxito
o el fracaso de este nuevo material, estará en el buen uso y práctica del equipo zonal.
Pesquemos confiados en el Señor, que Él, nos proveerá de lo que necesitemos.
Queremos agradecer, fuertemente, a las Diócesis que hicieron posible el Pilotaje;
su colaboración fue esencial para adquirir los datos necesarios para ir avanzado en el
desarrollo del CBFJ.
Les recordamos las etapas y las edades del Vívit:
• Exploradores…………………......De 15 a 17 años.
• Descubridores……………………De 18 a 21 años
• Constructores…………………….De 22 a 25 años
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¡¡¡¡Ya tenemos la nueva fecha del ENAJU!!!! será 9, 10 y 11 de julio de 2021 en
el Auditorio Benito Juárez en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Oremos con fe,
para que se haga la voluntad de Dios. Igualmente, que no nos ganen los tiempos y
anticipemos lo necesario para que esté el mayor número de jóvenes posibles.
Debido a la situación que estamos viviendo actualmente, se han llevado a cabo
algunos cambios en nuestros procesos de inscripción para el Ciclo Básico de
Formación, ya sea de Matrimonios, MaRes, Jóvenes y Adolescentes.
Para el registro “en línea”, se podrá realizar de tres maneras:
1. Utilizando el código “QR”
2. A través del “ID”
3. Con nuestro usuario y contraseña
Esta es información que se les hizo llegar por medio de sus PD y también la
hicimos llegar por el grupo de Whatsapp, le pedimos, por favor, lo revisen,
analicen y den difusión, gracias.
Sigamos tirando las redes a la derecha para llegar a más y más jóvenes con las
diferentes estrategias de pesca y ahora con la nueva propuesta del 1 más 3.
Vivamos también la repesca; es decir, recuperemos a la membresía que por las
diversas razones ha dejado de estar en contacto con el CBF.
Hermanos, juntos llevaremos a cabo un nuevo CBF, con retos nuevos, pero de la
mano de Dios todo es posible. Sigamos motivando a la membresía al rezo de
Rosario diario.

¡Ánimo, con Cristo SÍ se puede!

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