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Carta Mensual

Hermosillo, Son., Septiembre 01 de 2020
«Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les
dijo: „Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo‟» (Mt 20,3-4).
Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área VI
Presentes
Queridos hermanos MFCistas de corazón, reciban, como siempre, un bendecido
saludo, con los deseos de que se encuentren gozando de bienestar y salud.
Reflexionando la cita que encabeza la carta, se nos invita a darlo todo sin ver lo que
hace o no hace el de enseguida, es necesario que hagamos las cosas que nos tocan,
como mínimo, y podemos hacer cosas extraordinarias. Seguramente al final
tendremos el mismo el pago, pero Dios es justo y nos dará a cada quien lo que sea su
santa voluntad.
¿Cuántas veces no vamos por la vida lamentándonos, que si por qué nos pasa esto o
lo otro si andamos en los caminos de Dios y a otros que ni siquiera se paran en el
templo, nos les pasa nada? ¿No nos estaremos creyendo merecedores? ¿No
estaremos trabajando por conveniencia, más que por amor a Dios?
Dios nos dará a cada quien lo que es justo, vivamos confiados en su infinito amor y su
gran justicia.
Finalizamos, oficialmente, el ciclo 2019 – 2020. Le damos gracias a Dios por
permitirnos llegar a este momento, sabemos que se han tenido algunas dificultades;
pero confiamos que hemos sabido adaptarnos a las nuevas normalidades que se nos
han sugerido para sobrellevar este tiempo de contingencia.
Ahora debemos seguir redoblando esfuerzos para lograr pescar más y más Jóvenes,
pero sobre todo ir por aquellos jóvenes que, por motivos no justificables, dejaron su
vivencia y/o apostolado.
Próximo 5 de octubre iniciamos el nuevo Ciclo Básico de Formación de Adolescentes
(Mismo material) y Jóvenes (Vívit). En estos días de septiembre les estará llegando la
capacitación básica de la plataforma.
Gracias a las diócesis por su apoyo, en la información solicitada, fue de gran ayuda. A
los que por alguna razón no pudieron hacerlo es importante tener, para ustedes esos
datos.
En este inicio del CBFJ estemos atentos y pacientes a las necesidades de nuestros
jóvenes y adolescentes en su formación.
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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Existen las dudas de que, si un joven es equipero y promotor, ¿cuántas licencias
pagarán?, la respuesta es que solo una, más su cuota de inscripción.
Como ya sabemos, la edad de ingreso a adolescentes es a partir de los 11 años; y a
Jóvenes a partir de los 15 años cumplidos.
Ya están listos los libros para adolescentes, hagan sus pedidos con tiempo a través
de sus áreas III.
Nos despedimos con una oración, extraída de La Biblia Católica Para Jóvenes:
“Señor, he oído que ofreces la misma bienvenida al pecador que al santo. Que
caminas con quien está enojado igual que con quien está contento, y abrazas al
grosero y envidioso como al servicial. Incluso ofreces el mismo amor al último que te
encontró, que al primero que te siguió, y tienes la misma paciencia con quien está
seguro en su fe que con quien tiene dudas.
En mi experiencia diaria eso no pasa, así que disculpas si tardo en creerlo. Si eres
así, por favor quédate conmigo. Necesito hablar con alguien que me comprenda y me
quiera a pesar de mis dudas, fallas y pecados. Te presento estas dudas… y estas
fallas mías… Dame tu amor y tu paz que tanto necesito.”

¡Ánimo, con Cristo SÍ se puede!

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