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Hermosillo, Son., abril 01 de 2021
«Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica

blanca, y se asustaron. Pero él les dice: Nos os asustéis. Buscáis a Jesús de Nazaret, el
Crucificado; ha resucitado, no está aquí. Ved el lugar donde le pusieron». (Mc 16,5-6).

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área VI
Presentes
Respetables y muy queridos hermanos MFCistas de corazón noble y espíritu animoso. Les
enviamos un fuerte abrazo cargado de admiración y respeto. ¡Los queremos!
¡Que bonita Cita Bíblica acompaña a esta carta! nos recuerda el amor incondicional que tenían
hacia Jesús, las mujeres que lo seguían, mujeres de fe, mujeres de valor y con valor.
Reciben esa gran noticia: “Ha resucitado, no está aquí”.
Reconozcamos algo importantísimo, no es la tumba vacía lo más importante, sino la
RESURRECCIÓN de JESÚS.
“A pesar del tiempo de pandemia, de pérdidas, de enfermedades es fundamental llenarnos de
la Alegría Pascual de Jesús, porque en Él adquieren sentido las pérdidas, el sufrimiento, la
enfermedad, la limitación, la muerte, ya que todo ello, vivido unidos en la fe al Señor, nos lleva
a la resurrección desde el amor de Dios, lo cual nos asegura que Dios tiene la última palabra
sobre nuestra vida”.
Estamos de pesca, hermanos, no nos cansemos de seguir siendo esa luz de esperanza para
la membresía juvenil.
Los felicitamos por su entrega y dedicación a esta encomienda que el Señor nos ha hecho de
manera personal, los seguimos animando a que sigamos echando las redes para enamorar a
más y más jóvenes y adolescentes de nuestra diócesis. Pero también a mantener animados
a nuestra membresía actual.
Agradecemos a los equipos coordinadores, de matrimonios, su gran apoyo a todos los jóvenes
y adolescentes, para lograr formarse en este ciclo que no ha sido nada fácil.
Sigamos trabajando en la práctica de los equipos zonales, en la medida de lo posible.
Recuerden NI UNO MENOS, busquemos el cómo sumar. El ECN estamos siempre abiertos a
sus propuestas de mejora.
¿Cómo vamos con el ejercicio de la Lectio Divina?

“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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Deseamos, infinitamente, que el CBFJ en plataforma siga siendo una buena práctica y que los
temas sean de gran apoyo. Como en la resurrección; lo más importante es lograr alcanzar la
santidad (feliz), encontrarnos con Jesús Vivo; y la convivencia, aún a través de una pantalla,
es lo que nos permite disfrutar de los momentos….. CONVOQUEMOS a la membresía juvenil
y escuchemos su sentir.
Pero también para que ellos escuchen nuestro testimonio de estos tiempos.
299. Queridos jóvenes, seré feliz viéndolos correr más rápido que los lentos y temerosos.
Corran “atraídos por ese Rostro tan amado, que adoramos en la Sagrada Eucaristía y
reconocemos en la carne del hermano sufriente. El Espíritu Santo los empuje en esta carrera
hacia adelante. La Iglesia necesita su entusiasmo, sus intuiciones, su fe. ¡Nos hacen falta!
Y cuando lleguen donde nosotros todavía no hemos llegado, tengan paciencia para
esperarnos” (Christus Vivit)

¡Ánimo, con Cristo SÍ se puede!

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