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Carta Mensual

Hermosillo, Son., mayo 3, de 2020
«Jesús les dijo otra vez: ‘La paz este con vosotros. Como el Padre me envió, también
yo os envío’. Dicho esto, sopló y les dijo: ‘Recibid el Espíritu Santo. A quienes
perdonéis los pecados, les quedarán perdonados; a quienes se los retengáis, les
quedarán retenidos’» (Jn 20,21-23).
Matrimonio Secretario Diocesano de Área VI
Presente

Muy queridos y admirados hermanos MFCistas de corazón puro y sincero, les
mandamos un cariñoso abrazo, en especial por este pasado DÍA DEL NIÑO.
Qué bonita cita la que encabeza esta carta, Jesús nos regala su amor, su paz y nos
pide que vayamos a llevar paz y amor a cuantos nos rodean, en estos tiempos de
contingencia llevemos tranquilidad a las familias, apoyándonos de los medios de
comunicación electrónico.
Nos regala el Espíritu Santo para poder perdonar, poder entender y saber darnos a
los demás.
Nos invita también, a acercarnos al sacramento de la confesión a través de nuestros
sacerdotes … ¡Cuántos no van por el camino pensando e incluso afirmando que sus
cosas no se las contará a un hombre!, pero nosotros sabemos que Dios les da a los
sacerdotes, poder para perdonarnos los pecados. ¡Ánimo, seamos piedras de
impulso!
Estimados hermanos, nos da mucho gusto ver las redes sociales repletas de
actividades de jóvenes MFCistas. Sigan apoyando con su carisma, con sus ideas…
Continuemos promoviendo el uso de alguna plataforma (puede ser ZOOM), para estar
en contacto con la membresía.

El ECN ha trabajado en varios escenarios para continuar y terminar este Ciclo Básico,
la información les llegará a través de sus PD.
Por lo pronto hay muchas cosas que nuestros jóvenes y adolescentes pueden ir
reforzando como la Oración, el estudio, etc.
Estamos de pesca, empleemos los diversos métodos y lancemos las redes hacia la
derecha. Próximamente les estaremos haciendo llegar unas estrategias como
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propuesta. Por lo pronto, el 1 +1 es primordial, Los hijos de los MFCista, Las redes
sociales y todas esas formas que ya estamos acostumbrados a realizar.
Nos parece interesante que nos compartan, por los grupos de Whatsapp o por este
medio, lo que están haciendo como diócesis en el trabajo de pesca.
Estamos trabajando muy duro en la plataforma de Vívit, agradecemos a las diócesis
del pilotaje por su paciencia y entrega.
Por último les comparto el siguiente texto tomado de “LA BIBLIA CATÓLICA PARA
JÓVENES”
JESÚS,
AYÚDAME A SIEMPRE VALORAR
LA GRANDEZA Y LA NOBLEZA DEL SERVIR.
TÚ, EL HIJO DE DIOS HECHO HOMBRE,
EL SER MÁS GRANDE QUE HA EXISTIDO Y EXISTIRÁ,
EL MESÍAS PROMETIDO, EL REY DE REYES, EL PROFETA MÁXIMO,
EL MAESTRO POR EXCELENCIA, EL SACERDOTE PERFETO…
NOS MOSTRASTE QUE TU MISIÓN, EL LIDERAZGO Y LA AUTORIDAD
SE REALIZAN PONIÉNDOSE AL SERVICIO DE LOS DEMÁS.
ENSÉÑAME A SERVIR A LOS DEMÁSCOMO FRUTO DEL AMOR,
SIN SENTIRME SUPERIR O MEJOR QUE A QUIEN SIRVO,
QUE NUNCA CONFUNDA EL SERVICIO DIGNO AL ESTILO TUYO
CON LA SERVIDUMBRE QUE ATACA LA DIGNIDAD PERSONAL.
EDÚCAME COMO LÍDER QUE PROMUEVE OTRO LÍDERES,
PARA TODOS SERVIR CON LA MISMA GRANDEZA Y NOBLEZA QUE TÚ.
AMÉN.

¡Ánimo, con Cristo SÍ se puede!

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