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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)

Secretarios Diocesanos de Área I
Presentes.
Estimados hermanos, nos da mucho gusto saludarlos de nuevo por este
confiando en Dios que se encuentren bien al igual que toda su familia.

medio,

En la cita bíblica que encabeza nuestra carta, hace referencia de una de las
tentaciones que tuvo Jesús, y lo que podemos reflexionar al respecto es que el
demonio siempre usa la mentira y el engaño para tratar de seducirnos y desafiar
nuestro orgullo y amor propio para que nos revelemos. Su táctica siempre es la
provocación para hacernos caer. Aprendamos la lección y no permitamos jamás que
el demonio nos aparte de Dios. Vigilemos y oremos constantemente para no caer en
la tentación.
Estamos ya en tiempo de cuaresma, período propicio para el arrepentimiento y la
conversión, aprovechemos para cambiar algunas actitudes que nos separan de Dios
y promovamos la oración, el ayuno y la limosna.
El domingo 1 de marzo día de la familia, seguramente todos los MFCistas estuvieron
reunidos, en algunas Diócesis con marchas o desfiles, en otras congregándose y en
todas ellas fortalecidas con la celebración de la Santa misa, esperamos que hayan
tenido mucha asistencia en tan importante evento y que haya servido para fortalecer
la unidad, la convivencia familiar y con nuestros hermanos del mfc.
En este mes de marzo están programadas las Reuniones de Región con Áreas
(RRA`s) cuyo objetivo es “Capacitar a los ECD´s y fortalecer la unidad entre las
Diócesis de cada Región”, a través de la impartición de varios temas e intercambio de
experiencias. Es muy importante su asistencia y participación.
Queremos felicitarlos por su gran labor en la coordinación de la PESCA, sabemos que
están trabajando arduamente y que el 1+1 es su principal herramienta, sigamos
motivando a los sectores y encomendemos a Dios esta tarea tan importante para
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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llegar a más matrimonios y familias a través de nuestro querido MFC. Los invitamos a
seguir con ese entusiasmo, amor, fidelidad al apostolado que Dios nos confió para
engrandecer su reino.
Les comentamos también que ya conformamos los Equipos para empezar a
trabajar en los proyectos que les presentamos en las reuniones de Bloque, se
formaron varias Comisiones con matrimonios SNR y SDA1 y próximamente les
estaremos compartiendo los avances.
Les compartimos que ya se cuenta con las instalaciones para el ENAJU en la cd. de
Guadalajara, a realizarse el mes de julio del presente año, para que como ECD
motiven a todos los jóvenes para que asistan a este Encuentro que es muy importante
para nuestro MFC Juvenil.
Sin más por el momento y rogándole a Dios Nuestro Señor que derrame su bendición
sobre ustedes y su familia, nos encomendamos a nuestra Madre María de Guadalupe
para que nos proteja y nos cobije siempre con su manto.

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

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

