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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 VI
Presentes
Muy apreciables y valorados hermanos MFCistas de corazón. Nada más grato que
saludarles y enviarles un abrazo, cargado de bendiciones, deseando, siempre estén
gozando de la presencia del Señor.
La cita que encabeza esta carta es verdaderamente bonita y reveladora. Nos hace ver
que tenemos una gran responsabilidad confiada por Dios, de trabajar en la viña y
rendirle excelentes frutos.
Los jóvenes y adolescentes a quienes servimos, son la viña, nosotros somos los
viñadores que debemos de cuidarla (deber con amor), somos los administradores; y
nuestro único compromiso es rendir buenas cuentas al dueño… Nos toca mantener
vivo el ánimo, mantener vivo aquel SÍ que hace un año dimos al Señor. Nos toca
hacer mínimas cosas para alcanzar grandes frutos.
Actuemos con humildad y sencillez, como hasta ahora lo hemos hecho, NO somos los
dueños absolutos de la viña; por lo tanto, es aún mayor responsabilidad… en cada
actuar veamos o evaluemos si verdaderamente estamos sumando o restando.
Damos Inicio al Ciclo 2020 – 2021, gracias Dios por permitirnos llegar y formar parte
de este proyecto llamado MFCJ.
“Reza como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo dependiera de
nosotros.” (San Agustín)
Feliz día del MFCista, disfrutemos de este gran momento y recordemos a nuestro
fundador Padre Richard y la encomienda que nos dejó “que no se apague la llama…”
Vivimos un inicio de ciclo diferente, lleno de retos, especialmente para el área juvenil.
Iniciamos con Vívit en los jóvenes y algo fundamental, sin duda, será la buena
realización de las reuniones zonales, que ningún joven promotor se vaya a su
vivencia sin antes haber preparado su tema.
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Sabemos que nos toparemos con dificultades en el desarrollo del CBF, pero
esperamos juntos, ECNJ, ECDJ, ECSJ, logremos salir adelante y llegar al mayor
número posible de membresía juvenil.
Los vídeos tutoriales que les enviamos, es necesario verlos una y otra vez para
lograr dominar el manejo de la plataforma.
Estamos siempre abiertos a sus sugerencias, para lograr seguir mejorandoen la
formación.
En la BDW todos los jóvenes se registran como equipero y su función adicional, será
el apostolado que estén desarrollando.
Esperamos que las reuniones de región por áreas que acaban de vivir hayan sido de
gran apoyo para su desarrollo Espiritual y laboral.
Felicidades a las diócesis que le dan la importancia debida a las capacitaciones; ya
que de ello depende, en gran medida el despertar el interés del joven por una correcta
vivencia del Ciclo Básico.
Tenemos un tiempo más para el registro a la BDW, aprovechémoslo para revisar una
vez más quién nos está faltando en el registro.
Recuerden que se aproxima el ENAJU y el tiempo se va volando, así que es
importantísimo irnos organizando para traslado, permisos, y sobre todo Registro en la
Base de Datos.
Felicidades a las Diócesis que vivieron su Encuentro de Pesca y la reunión de
preinscripción Online.
Estamos siempre a sus órdenes y nos encomendamos a sus oraciones.

¡Ánimo, con Cristo SÍ se puede!

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