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Hermosillo, Son., agosto 01 de 2021
«María dijo: "Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la
humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes
por mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma
de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia -como lo había
prometido a nuestros padres- en favor de Abrahán y su descendencia para siempre."». (Lc 1,46-55).

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área VI
Presentes
Estimados hermanos MFCistas de corazón, los saludamos con el gusto de siempre, deseando que se
encuentren gozando de bienestar y salud en compañía de los suyos.
La cita es del domingo 15 de agosto, Solemnidad de la Asunción de María. Nos invita a ser agradecidos
al Señor, alabándolo y bendiciéndolo. Nos motiva a seguir preparándonos en nuestro Ser y Hacer.
Es tiempo de organización y planeación del trabajo en toda la estructura del MFC, especialmente en
los equipos que coordinamos.
Partamos de los resultados que obtuvimos el ciclo pasado; está de nuestra parte la experiencia y sobre
todo la bendición de Dios.
Recordemos, que somos protagonistas de esta actividad MFCista y que somos invitados por el Rey de
reyes. Cuidemos, siempre, nuestras acciones, dentro y fuera de nuestro querido MFC; ya que somos
ejemplo, bueno o malo, para los demás a quienes servimos, y aquí hacemos énfasis en la virtud de la
fe en Jesucristo que es necesario reavivarla continuamente con base también en los Evangelios de
estos domingos de agosto donde Jesús nos dice que es el pan de Vida y que el que cree en él tiene
esa Vida, todo ello debido a la situación de relativismo y de increencia que hay en la sociedad. En ello
la Santísima Virgen María es ejemplo de fe y de confianza plena en Dios su salvador.
Estamos por iniciar un nuevo Ciclo Básico de Formación, demos todo de nuestra parte y los resultados
nos lo dará nuestro Señor Jesús.
Sigamos invitando a más y más jóvenes y adolescentes nuevos a qué se integren a nuestro querido
MFC, pero igual de importante, vivamos la repesca, que consiste en invitar a aquella membresía que
quedó en el camino por diversas razones, ¡vamos por ellos!; así mismo, es necesario, muy necesario
la comunicación con el o la Joven Coordinador (a) y el Equipo Coordinador Juvenil; es decir que nos
animemos unos a otros para que la carga no sea tan pesada.
Es importante reconocer su gran labor en cada una de las Diócesis. Nos emociona que cada vez más
Jóvenes y adolescentes se suman al trabajo equitativo con Matrimonios y MaRes.
Nuestro reconocimiento a toda la membresía Juvenil, especialmente a los adolescentes que
culminaron su CBF y a cada Joven por haber concluido su primer nivel en su respectiva etapa.
Ya tienen en sus manos el material de preinscripción no lo dejemos por fuera, y démosle el trato justo
para que cada Joven y Adolescente, sepa exactamente a lo que entra. (Sugerencia: la preinscripción
es para los nuevos, pero podríamos convocar a los que ya están para que reaviven sus compromisos).
Sigamos practicando la vivencia del Equipo Zonal, para que el fruto sea abundante.
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Tuvimos la oportunidad de acompañar a nuestros PN, en su visita misionera, y la verdad es una
experiencia maravillosa, conocer personalmente las necesidades de las diócesis.
Gracias Diócesis de Acapulco, Cd. Altamirano, Chilpancingo - Chilapa, Toluca y Tenancingo, por su
hospitalidad y abrazo amoroso.
Gracias amigos SNR: Amado y Carmen, Beto y Vero por su recibimiento y acompañamiento, Dios los
siga llenando de Bendiciones.
Los invitamos a conocer de cerca sus Equipos de Sector y compartir experiencias. Es en el sector
donde se lleva a cabo toda la acción que planeamos como ECD.
Se siguen haciendo ajustes a la plataforma de Jóvenes, para ir mejorando en esta tarea que es de
todos. Gracias por su paciencia, pero sobre todo por su gran compromiso de buscar siempre el cómo
sí hacer lo posible.
Amigos, Dios nos eligió a cada uno de nosotros para ser instrumento de él aquí en el Movimiento,
seguramente hay otros mucho más aptos, pero él no se equivoca, sigamos buscando el sentido de
esta invitación, digámosle al Señor que nos ayude, que nos ilumine porque solos no podemos.
Citamos al Papa Francisco en Christus Vivit:
287. "Para discernir la propia vocación, hay que reconocer que esa vocación es el llamado de un amigo:
Jesús. A los amigos, si se les regala algo, se les regala lo mejor. Y eso mejor no necesariamente es lo
más caro o difícil de conseguir, sino lo que uno sabe que al otro lo alegrará. Un amigo percibe esto con
tanta claridad que puede visualizar en su imaginación la sonrisa de su amigo cuando abra su regalo.
Este discernimiento de amistad es el que propongo a los jóvenes como modelo si buscan encontrar
cuál es la voluntad de Dios para sus vidas."

¡Ánimo, con Cristo SÍ se puede!

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