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

Hermosillo, Son., Junio 01, de 2020 
 
 

«El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a 
su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me 
sigue detrás no es digno de mí’» (Mt 10 37-38). 
 
 

 

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área VI 
Presentes 
 
Apreciables hermanos MFCistas de corazón puro y sincero, les enviamos un cordial 
saludo, con la esperanza que al recibir esta carta, estén gozando de completa salud y 
abundantes Bendiciones en compañía de su valorada familia. 
 
En la cita, que acompaña a esta redacción, Jesús nos dice muy claramente que 
debemos echarle todas las ganas, que no nos detengamos por nada en la labor de la 
Evangelización. 
 
Amigos, todos dimos un SÍ al Señor, y es un compromiso directo. ¿Qué conlleva este 
compromiso? 

 Asegurar, junto con el JCD, la integración de Área Juvenil en los Sectores de 
su Diócesis. 

 Asegurar la integración y capacitación del Equipo Coordinador Diocesano 
Juvenil. 

 Acompañar al Equipo Coordinador Diocesano Juvenil en su proceso de 
formación y apoyarlo en todas sus actividades. 

 Promover la integración, capacitación y correcto acompañamiento de 
Matrimonios de Servicio en los Equipos Zonales. 

 Ayudar a los Jóvenes y Adolescentes, a mantenerse en los lineamientos y 
carisma del MFC; promoviendo la unidad al interior, su integración con la 
Pastoral Juvenil y la conciencia de Iglesia. 

 Implementar en la Diócesis, los Planes y Estrategias promovidos por el 
matrimonio Secretario Nacional de Área VI. 

Manual de Organización el MFC. 
 
Hermanos, en base a estas funciones, es importante mantener la unidad al interior del 
Equipo Coordinador Diocesano Juvenil, para que de esa manera podamos Irradiar lo mismo, 
hacia el exterior del Equipo. 

 
¡NI UNO MENOS….! 

 
Estamos trabajando en el Pilotaje de Vívit y por esta razón, agradecemos a las Diócesis que 
amablemente aceptaron apoyarnos en este proyecto. Esperamos, confiados en Dios, en 
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este nuevo ciclo tener todo listo con los menores detalles en el uso y manejo de la nueva 
forma de vivir el CBF Juvenil. 
 
Les recordamos que al planear los equipos de trabajo, iniciar formando el Equipo Zonal; 
confiados en que de esta técnica, depende el triunfo o fracaso del CBF. 
 
Vemos con gran EMOCIÓN la fuerza que ha presentado el Área Juvenil de algunas 
Diócesis, haciendo vídeos de todo tipo, llevando así una Evangelización creativa… 
Motivémonos TODOS, ya que estamos en un mismo barco. 
 
Hermanos, los Jóvenes ocupan de nuestra experiencia, pero sobre todo de nuestro ejemplo. 
¡Vivamos constantemente en la búsqueda de nuestra Renovación Interior! 
 
Por último, deseamos que en este tiempo de reflexión, vivamos un nuevo Pentecostés, 
sigamos pidiendo a Dios, sin cansarnos, que nos envíe su Espíritu Santo y nos lleve hasta 
los últimos confines de la tierra a llevar su Buena Nueva. 
 
Estamos, siempre a sus órdenes, no duden en contactarnos. 
 

 
 

 
 
 

¡Ánimo, con Cristo SÍ se puede! 
 
 
 

 
 

Sus seguros servidores 
Víctor y Celia Ávila García 

Secretarios Nacionales de Área VI 
 
 


