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Hermosillo, Son., noviembre 01 de 2020
“Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos. Dichosos los que
lloran, porque serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque
ellos serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la
paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la
justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos.” (Mt. 5, 3 – 10)

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área VI
Presentes
Hola, queridos y respetados hermanos MFCistas de corazón, por este medio les
enviamos un cariñoso saludo, deseando que estén gozando de bienestar y salud.
Que bonita cita, acompaña a esta carta, que nos recuerda la gran promesa que se
nos hace por el esfuerzo que estamos realizando en nuestro apostolado.
Animémonos a remar mar adentro, a saborear y disfrutar los pequeños sacrificios que
pudiéramos hacer. No nos cansemos de dar la vida por Cristo; porque la dicha será
grande.
Con gran alegría iniciamos nuevo Ciclo básico de Formación juvenil. Un gran reto
para el área juvenil; sin embargo, un gran cambio que nos dejarán grandes
enseñanzas, sin olvidarnos de la etapa de adolescentes que vienen con gran
entusiasmo y energía.
Recientemente acabamos de celebrar el día de todos los santos, recordemos ese
llamado de Dios a que seamos santos. La renovación Interior, primer Objetivo del
trienio, nos invita a vivir con miras a la santidad con actitudes correctas, dentro y
fuera del MFC, no como algo momentáneo, sino permanente y eso irá forjando
nuestra santidad.
Finalizamos el año litúrgico donde se nos invita a revisar los frutos, la obras de
misericordia hacia los demás.
Inicio del nuevo año litúrgico con el Adviento como una invitación a la vigilancia,
Preparémonos para la venida del Señor, vayamos reconciliando nuestras vidas para
la celebración de la Navidad.

“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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Feliz vivencia de la RRJ (Reunión Regional Juvenil), abramos nuestros corazones y
nuestras mentes para lograr alcanzar los rasgos mínimos de nuestro apostolado.
¿Quiénes asisten a la RRJ? PD, MSDAVI, ECDJ.
No nos cansemos de invitar a nuestros jóvenes al rezo del rosario, a vivir la Eucaristía
y a la oración diaria.
A un año de nuestro apostolado revisemos nuestros avances en las distintas
actividades propias de nuestra área, así mismo, el funcionamiento del Equipo Zonal y
práctica de las seis exigencias básicas.
LÍNEA DE
ACTIVIDADES
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OBSERVACIONES
ACCIÓN

Solicitamos de la manera más amable un informe de los jóvenes y adolescentes que
iniciaron este ciclo. Puede ser por Whatsapp al 6624128157 o por correo manvic33@hotmail.com tomando como guía el siguiente formato:
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DESCU

CONSTR

OBSERV SUGERENCIAS
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NIV.
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¡Ánimo, con Cristo SÍ se puede!

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