MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual
Hermosillo, Son., Marzo 01, del 2020
Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, ordena que
estas piedras se conviertan en pan.» Pero Jesús le respondió: «Dice la
Escritura: El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de
la boca de Dios.» (Mt 4,3-4)
Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área VI
Presentes
Apreciables y distinguidos hermanitos MFCistas, siempre será un gusto saludarlos,
aunque sea por este medio, y poder manifestarles nuestra admiración en esta gran
labor que realizan en pro de la juventud, en cada una de sus Diócesis.
La cita que hoy acompaña a esta carta es una hermosa lección de fuerza de voluntad,
que se logra con la oración y la constancia. Limpiemos nuestro corazón de los falsos
triunfalismos, es a Dios al que servimos y sólo a El debemos ofrecerle nuestros
sacrificios.
Hace unos días estuvimos en la Diócesis de Guadalajara visitando el lugar donde se
llevará a cabo nuestro Encuentro Nacional Juvenil (ENAJU), y es un lugar
sorprendentemente grande y hermoso, agradecemos la gran labor realizada por la
Diócesis, especialmente al equipo Juvenil. Esperamos que ya todos hayan recibido y
revisado el oficio emitido por nuestros Presidentes Nacionales, indicándonos los
requisitos para la asistencia a dicho evento. Estamos trabajando en un bonito
programa para que sea disfrutado al máximo.
Sabemos que son fechas complicadas por los finales de ciclo escolar, pero pongamos
todo nuestro empeño y oraciones para que este evento que es de TODOS nosotros
sea realmente algo maravilloso; por tal motivo, agradecemos de antemano su gran
labor.
Está muy próxima la Reunión Regional Juvenil (RRJ), recordemos que es ahí donde
presentará, cada diócesis, sus avances en los proyectos. Sigamos trabajando para
que nuestros queridos jóvenes sigan siendo Sal y Luz en el mundo.
El proyecto Vívit está siendo un gran reto, pero con la Gloria de Dios todo será una
Bendición. Trabajemos en fortalecer el Equipo Zonal Juvenil.
Por tu causa nos arrastran continuamente a la muerte, nos tratan como ovejas
destinadas al matadero. 37Pero no; en todo eso saldremos triunfadores gracias a
Aquel que nos amó. Rom. 8, 35-37
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Estemos pendientes al cambio de los tiempos que la cotidianidad presenta.
Recordemos que las tentaciones están a la orden del día, no descuidemos nuestra
oración.
Apoyemos a nuestros PD en todas sus solicitudes y motivemos a nuestros jóvenes en
su preparación. NO al RELATIVISMO.
Gracias a todos aquellos que participan en los grupos de WhatsApp. Oremos unos
por otros.
Por último quisiéramos agregar esta oración tomada de la Biblia Católica para
Jóvenes:
Jesús, Tú que venciste la tentación de usar tu poder para obtener bienes materiales,
¡ayúdame a poner mi confianza en Dios y a usar mi poder para hacer el bien!
Jesús, Tú que resististe al triunfalismo y realizaste tu obra de salvación con actos
continuos de amor y misericordia, ¡fortaléceme para ser un humilde instrumento de tu
amor!
Jesús, Tú que te negaste a adorar al demonio para alcanzar prestigio y poder social,
¡evita que caiga en el orgullo y el egoísmo, que me impiden hacer el bien y luchar por
la justicia! Amén.

¡Ánimo, con Cristo SÍ se puede!

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