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Carta Mensual

Hermosillo, Son., diciembre 01 de 2020
«Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco
ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a
ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo» (Mc 1,7-8).
Nota orientativa: corresponde al domingo II DOMINGO DE ADVIENTO que será el 6 diciembre.

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área VI
Presentes
Muy apreciados y queridos hermanos MFCistas de corazón, con mucho cariño les
mandamos nuestro saludo y reconocimiento a su gran amor al servicio de Dios. Le
rogamos al Señor Jesús que estén gozando de completa salud y gran fortaleza.
Los siguientes puntos nos lo recomendó el Padre Jesús Juárez, Asistente Eclesial del
ECN sobre las celebraciones de mes de Diciembre y decidimos dejarlos textualmente
como no los compartió:
1. INICIO DE LA PREPARACIÓN PARA LA NAVIDAD, EL TIEMPO DE ADVIENTO
que nos invita a la SOBRIEDAD, A LA MEDITACIÓN, A ESTAR VIGILIZANTES
PORQUE EL SEÑOR JESÚS VIENE y eso hay que celebrarlo: como un recuerdo
de su nacimiento histórico hace 2020 años; y estar preparados y vigilantes para la
Segunda venida en la gloria. Meditar esta profecía de la cita: “Ya viene uno que es
más poderoso que yo… los bautizará con el Espíritu Santo”. Vivir este tiempo de
adviento y navidad como una oportunidad para unirnos más al Señor:
oración, recogimiento, diálogo en pareja y/o en familia, confesarse, vivir las misas
para reavivar ese ser bautizados con el Espíritu Santo; planear bien los momentos
enriquecedores tales como adornar la casa juntos, algunas obras de caridad a los
necesitados, la cena, cuidar la salud, ser sobrios en los gastos para prever el mes
de enero, en pocas palabras vivir este tiempo como un tiempo especial de gracia
para fortalecer nuestro ser cristiano, MFCista y la familia abiertos a los demás.
2. Las celebraciones de la Inmaculada Concepción y Virgen de Guadalupe como un
acontecimiento de fe para pedir la intercesión de María por México, por todo el
mundo debido a los problemas que nos acechan por la pandemia, la crisis
económica, los problemas al interior de los hogares por el encierro; también por las
ideologías contrarias a la dignidad humana y cristiana. Recordar las palabras
maternales de la virgen: “¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre?” Palabras
que nos lleven a servir a los demás como María a su prima santa Isabel.
3. La invitación de Juan el Bautista a la Conversión porque el Reino de Dios está
cerca: vivir en austeridad, no caer en la dinámica consumista y de dispersión del
mundo, centrarnos mas bien en vivir desde los criterios de Dios y comprometidos
con las realidades a nuestro alcance.
4. Vivir en la alegría, el gozo y la seguridad de que el Señor viene a salvarnos,
conscientes de que estamos en sus caminos, haciendo su voluntad: el gozo
inmenso de celebrar el nacimiento del Salvador lo cual verdaderamente lo
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experimentamos cuando somos rescatados de: la desesperanza, el pesimismo, la
pereza, la amargura, el sin sentido, la depresión, la esclavitud de los ídolos tales
como el dinero, el placer desordenado, el egoísmo, la indiferencia, la frivolidad,
etc., y nos abre a la esperanza, a la fe, y a la caridad.
5. La fiesta de la Sagrada Familia, modelo de nuestras familias MFCistas, una
oportunidad para vivir agradecidos y en unidad con nuestra familia imitando
las virtudes domésticas de la sagrada familia: respeto por los padres, vivir la
compasión, la humildad, la paciencia con el otro, el perdón, la educación y la
cercanía, el diálogo, la corresponsabilidad, el amor manifestado en lo cotidiano de
las relaciones familiares, lo cual nos acarrea la paz interior y exterior; mirar a San
José como el protector, varón justo y humilde, de María y de Jesús, al servicio del
plan de Dios: la salvación para todos.
Felicitamos a los equipos que van avanzando con paso firme en la vivencia del ciclo
básico de formación, sabemos que sigue habiendo algunos detalles (ya mínimos,
gracias a Dios) en el funcionamiento de la plataforma, agradecemos su paciencia y
comprensión.
Recordemos y sigamos motivando a nuestros queridos adolescentes y dándoles ese
cariñó que ustedes saben expresar.
Les agradecemos y también felicitamos a todos los matrimonios Áreas VI Diocesanas,
JCD, Matrimonios responsables de Área VI de Sector, PD, y por supuesto a nuestros
hermanos SNR, que estuvieron presentes el pasado 28 de noviembre en nuestras
reuniones de bloques. Que orgullo formar parte de esta gran familia.
Somos un equipo elegido por y para Dios y lo que nos mueve es el amor a Él; con
esto nos atrevemos a hacer unas pequeñas observaciones, con abundante caridad:
Notamos, en gran porcentaje, ausencia de información en los sectores: MRVI con
poco o nulo conocimiento de las líneas de acción, de los manejos y avances de la
plataforma Vívit, de la estructura zonal, del manejo de las aportaciones… Incluso,
hermanos, observamos cierto reclamo a los equipos Diocesanos.
Estamos conscientes de la gran labor que se realiza en las diócesis y solo es una
invitación, con carácter de urgente, a un acercamiento a sus sectores y marcar las
líneas de trabajo, a estar en constante comunicación con su ECDJ, con sus PD y
ECDS.
Por favor cuando tengan dudas del funcionamiento de la plataforma Vívit, recurran a
los videos de instrucción, ahí está a detalle el ingreso y funciones.
Sigamos redoblando esfuerzos en el Equipo Zonal y en la Vivencia de las 6
exigencias básicas. ¡¡¡¡DIOS NOS AMA!!!!
Agradecemos a las Diócesis que nos apoyaron con la información requerida en la
carta anterior, SOMOS un solo EQUIPO y entre todos saldremos juntos.
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También recordemos que toda idea de mejora que tengan o propuestas, son
bienvenidas para seguir manteniendo encendida la llama del MFC.
Una última solicitud… sigamos Motivando a nuestros jóvenes a vivir la renovación
interior asistiendo a Misa, Visitando el Santísimo, Rezo diario del Rosario, lectura y
Reflexión de la Palabra de Dios, Asistencia y participación en las reuniones de equipo.

“NI UNO MENOS”

¡Ánimo, con Cristo SÍ se puede!

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