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Hermosillo, Son., enero 02, de 2020
“Unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el
rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido
a adorarlo…Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose,
le adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y
mirra” (Mt 2,1.11)

Matrimonios Secretarios de Área I
Presentes.

Queridos hermanos, los saludamos con mucho cariño y entusiasmo, esperamos que las
pasadas fiestas decembrinas hayan sido motivo de alegría, paz, unión familiar, amor en sus
corazones y mucha reflexión. Les deseamos para este año que inicia, abundantes
bendiciones para ustedes y toda su familia, con la esperanza puesta en Dios de que todos
los propósitos y deseos para este 2020 se realicen.
En unos días estaremos celebrando la Epifanía del Señor, es conveniente insistir en el
sentido y significado de esta Fiesta. Comenzando por clarificar que el 6 de enero no es la
Fiesta de los Reyes Magos, sino la Fiesta de la Epifanía, manifestación de Jesús a todos los
pueblos de la tierra y resaltar la humildad y sencillez del niño que encontraron junto a su
familia. Destaquemos que esos hombres le rindieron honor a Jesús como él se lo merecía y
le ofrecieron sus regalos. Cada regalo con un valor simbólico. El valioso oro aclama
a Jesús como Rey de Reyes, el aromático incienso aclama a Jesús como Dios y la mirra
(sustancia o perfume utilizado en el embalsamamiento de cadáveres) reconoce a Jesús
como Hombre mortal.
De la cita bíblica podemos destacar varios mensajes importantes, el de la humildad y
sencillez en que nació Jesús y el ofrecimiento de regalos de los Magos de Oriente. Si esto lo
aplicamos a nuestra vida diaria y dentro del MFC, una de nuestras actitudes deben ser
agradar y obedecer a Dios, poniendo nuestros dones y talentos al servicio y bajo la dirección
de Dios y con ello darle a Él la gloria por lo que logremos. Somos sus instrumentos para su
obra de transformación, dejemos que nos use como Él quiere y en cualquier situación.
Entrando en materia de trabajo, les comentamos que en este mes iniciaremos las videollamadas con Áreas I por Bloque, del 13 al 17 de enero:
 Lunes 13 con las Áreas I del Bloque I,
 Martes 14 con las del Bloque II,
 Miércoles 15 con Bloque III,
 Jueves 16 con Bloque IV y por último
 Viernes 17 con Bloque V.
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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El horario será a las 8:00 pm tiempo del centro del país y los puntos a tratar se los
enviaremos vía whatsapp. La reunión será dinámica y con una duración no mayor a 2 horas.
Les compartimos que ya armamos los equipos de trabajo para llevar a cabo los Proyectos de
Área I, como les comentamos en las Reuniones de Bloque, algunos de ustedes serán
colaboradores y posteriormente nos comunicaremos para invitarlos a participar con sus
ideas e iniciativas para enriquecer las propuestas que traemos. Para nosotros es muy
importante su creatividad y disponibilidad.
Lamentablemente la experiencia nos dice que en el mes de enero, es cuando se presenta un
significativo número de bajas en la membresía, los exhortamos a invitar a las áreas I de
Sector para que motiven a los Promotores a redoblar sus esfuerzos y no bajar la guardia
para que los matrimonios que viven el CBF permanezcan y sobretodo logren su crecimiento
personal, conyugal y familiar.
Estamos muy agradecidos con Dios por su valioso compromiso con el MFC y por formar
parte importante de este equipo que nos alienta a trabajar por las familias.
Por último los invitamos a seguir promoviendo el macro-valor de nuestro apostolado: “la
Conversión” principalmente a través de nuestro testimonio como dirigentes y luego con el
cumplimiento de las funciones y actividades de nuestra Área. Recuerden que uno de los
objetivos del Plan de Trabajo Nacional es la “Renovación Interior” de toda la membresía y
los dirigentes, es urgente orar y trabajar por esa renovación y así servir y manifestar con
alegría nuestra fe y el poder de Jesús en nuestras vidas.
Sin más por el momento nos despedimos rogando a Dios y a nuestra Madre Santísima de
Guadalupe derrame sobre todos nosotros sus bendiciones y nos acompañen a lo largo de
este año que iniciamos.

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