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Carta Mensual

Hermosillo, Son., octubre 01 de 2020
«Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca cavó un lagar en él, construyó
una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje» (Mt 21,33).

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área I.
Presentes.
Estimados amigos, les saludamos con el gusto de siempre y les enviamos un cordial y sincero
abrazo, con los mejores deseos de que se encuentren bien junto a toda su familia.
El pasado fin de semana, la mayoría de los ECD participaron en la 4ta. Reunión de Región
con Áreas, algunos ya concluyeron y otros terminarán en los próximos días. Esperamos con el
favor de Dios, que se obtengan abundantes frutos en todas las Diócesis.
La Pesca y preinscripción ya están en su etapa final; agradecemos todo su esfuerzo y
compromiso por llevar a cabo estas tareas, que por esta ocasión se realizaron de manera
virtual. Esperamos que todos los que dieron el SI a Jesucristo, logren en su formación de
ciclo básico, un crecimiento personal, conyugal y en su familia. Dios quiera que toda la
membresía persevere y logremos la misión de engrandecer el Reino de Dios.
Si para este 5 de octubre que iniciamos el CBF, el semáforo epidemiológico está en rojo o
naranja, tanto las reuniones de preparación de los temas, como la vivencia en los equipos
básicos, seguirán realizándose a distancia a través de los medios virtuales que ya
conocemos, y si el semáforo está en amarillo o verde, las reuniones podrán hacerse de
manera presencial, tomando ciertas medidas básicas de prevención, (uso de gel antibacterial,
sana distancia, evitar contacto físico, cubrebocas obligatorio, no compartir art. personales y no
ofrecer cena), por lo que pedimos a toda la membresía seguir siendo obedientes para no
poner en riesgo su salud, la de su familia y la de otros miembros de la comunidad.
En este inicio de Ciclo 2020-2021, Dios renueva su confianza en todos nosotros para trabajar
su viña y espera que la cuidemos, la sepamos administrar y la hagamos producir buenos
frutos, tal y como lo menciona Mateo en la cita del encabezado.
Somos los arrendatarios de la parábola, las familias a quienes servimos representan la viña y
Dios nos provee de todo lo que necesitamos para hacer prosperar la viña la cual no nos
pertenece, no debemos sentirnos los dueños, porque la viña y sus frutos son de Dios.
Con relación al Registro de inscripción y reinscripción en la BDW, los PN emitieron el
comunicado 37 para informar que se extiende la fecha límite, hasta el 31 de octubre.
En cuanto a la BDW, como Área I, hay algunos puntos que debemos considerar:
 Es muy importante motivar a las Áreas I de los Sectores para que todo MFCista quede
inscrito en la Base de Datos.
 Identificar qué sectores, equipos o matrimonios necesitan el apoyo para registrarlos en la
modalidad de “Ingresar al sistema de BDW”.
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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 Verificar que los sectores (Áreas I), formen los equipos de CBF y asignen Promotores de
Equipo y Zonales en el sistema.
 Asegurar que la cantidad de membresía que esté cursando el CBF, coincida con los
reportes y concentrados que genere la BDW.
En este nuevo ciclo iniciemos celebrando el día del MFCista con mucho entusiasmo y alegría,
con la esperanza puesta en la divina providencia. “Pon en manos del Señor, todas tus obras, y tus
proyectos se cumplirán” (Pr 16,3). Sabemos que el trabajo es arduo, pero confiados en que Dios
está a nuestro lado “No tengas miedo porque el Señor irá delante de ti y estará contigo. Él no te
desamparará. No temas ni te desanimes” (Dt 31,8)
Será un año de formación y crecimiento para todas las familias, (matrimonios, MaRes,
Jóvenes y adolescentes) los de nuevo ingreso, los que avanzaron a otro nivel y los que
brindan algún servicio, todos tenemos una nueva oportunidad de fortalecer nuestra FE y
conocer más a Dios a través de su Palabra.
Como Área I, será una oportunidad para continuar trabajando en las líneas de acción y las
actividades que nos permitirán lograr los Objetivos del Plan de trabajo del trienio.
Por ejemplo recordemos el primero:
OBJETIVO 1. Promover la RENOVACIÓN INTERIOR en cada miembro del MFC
Estrategia 1. Promover la vivencia correcta del Ciclo Básico de Formación
Línea de Acción 1. Asegurar que los equipos zonales cuenten con la estructura
completa para fortalecer el CBF
Actividad 1. Visitar los equipos Zonales y de Sector para corroborar que
la estructura está completa.
Actividad 2. Si no cuentan con AE, apoyarse de los videos de reflexión de
la palabra correspondiente a los temas del CBF (en youtube).
Línea de Acción 2. Asegurar la vivencia del “Tema en familia” para promover
que la familia sea fermento en la sociedad.
Actividad 1. Motivar a los promotores para que promuevan la vivencia del
“tema en familia”.
Actividad 2. Programar visitas a las reuniones de EBF para corroborar la
vivencia del “tema en familia”
Sigamos haciendo oración por todos los enfermos y pidamos a Dios por el eterno descanso de
los MFCistas, los familiares, amigos, y conocidos que partieron a la casa del padre.
Te pedimos Señor que derrames tus Bendiciones sobre todos nosotros y nos encomendamos
a nuestra Santa Madre María de Guadalupe para que nos proteja y libre de todo mal.
Sus hermanos en Cristo
Miguel Ángel y María Esthela Lavariega Campa
mfc_area1_nac@hotmail.com
Tels. 6623419995 y 6621391645
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