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Hermosillo, Son., agosto 01 de 2021
«María dijo: "Mi alma anuncia la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador; porque ha mirado la
humildad de su sierva. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Poderoso ha hecho
grandes obras 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 prometió a nuestros padres- en favor de Abraham y su descendencia para siempre."». (Lc 1,46-55).

Matrimonio Secretario Diocesano de Área I
Presente.
Estimados hermanos en Cristo, como cada mes los saludamos con mucho gusto, con la
esperanza en Dios que se encuentren bien al igual que toda su familia.
Nos sentimos muy contentos y los queremos felicitar porque cumplimos ya dos años de haber
iniciado con este apostolado. Agradecemos a todos ustedes por formar parte de esta gran
familia y por colaborar en la evangelización, a través del MFC.
Y a propósito de dar gracias…, en la cita que encabeza nuestra carta, “Magníficat” MARÍA
expresa su Alegría y Gratitud por la obra de Dios en su vida. Estos dos valores son de gran
importancia a los ojos de Dios y son los que llevan a María a estar siempre dispuesta a servirle.
En estos días en que concluyó el CBF, es bueno detenernos un momento y tal como lo hizo
María, expresemos con alegría nuestro agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho en
nuestra vida, en la de nuestra familia y en la de todos nuestros hermanos en Cristo.
Reconozcamos y valoremos los dones que hemos recibido y al igual que María, seamos
siervos humildes, dispuestos a hacer la voluntad de nuestro Padre Dios.
Les compartimos que hace un par de semanas estuve acompañando a los PN y a la JCN, en
sus Visitas Misioneras. Por cuestiones de trabajo, Miguel no pudo asistir y en esta ocasión
me tocó participar sola en las Diócesis de Oaxaca, Huajuapan, Tehuacán y Puebla. Muy
contenta y agradecida con Dios por la bendición de poder convivir con los SNR
correspondientes, los ECD Sede y Pleno, pero sobre todo con las Áreas I de dichas diócesis,
conocer la problemática a la que se han enfrentado, y la forma en que resolvieron algunas
situaciones. Gracias a todos por sus atenciones y por ser tan excelentes anfitriones.
Estamos ya de lleno en la PESCA y es fundamental motivar a los responsables de Área I de
Sector para animarlos a utilizar diferentes estrategias de pesca, además de estar muy de cerca
con ellos para dar seguimiento e invitarlos a ser constantes y perseverar en esta tarea, así
como revisar sus avances con relación a la meta que se propusieron.
Recordemos nuestra misión, primero como bautizados y después como MFCistas: "Vayan
por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda criatura". Mc16,15
También enfocarse en la REPESCA, es decir, ir en busca de aquellos matrimonios que no
concluyeron el nivel que cursaban, para que el próximo ciclo 2021-2022 retomen su formación.
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De igual manera, buscar a los servidores que por alguna razón están inactivos, para invitarlos
a que vuelvan a integrarse a algún apostolado, por ej. a los Equipos de Pesca.
Es momento de avanzar en el proceso de la pesca, es tiempo de convocar a los matrimonios
prospectos, para invitarlos a vivir los 3 temas del Curso de Preinscripción, para que conozcan
qué es MFC, qué les ofrece y a qué se comprometen al ingresar. Procuremos que todos los
aspirantes se pongan la camiseta de MFC y se suban al camioncito que los conducirá al Reino
de Dios.
En este mes la BDW abrió ya el registro en línea, para lo cual:
1.- El MABDD debe asegurar la capacitación de usuarios y servidores que cuentan con acceso
a la BDW y tienen alcance para registrar membresía de nuevo ingreso y de reinscripción.
2.- En coordinación con Área I diocesana, suscitar y asegurar que en los sectores se
impriman los formatos de Inscripción para la membresía de Nuevo Ingreso.
3.- De igual manera asegurar que TODA la membresía del CBF conozca su “ID” para poder
ingresar al registro en LINEA.
4. Todos los servidores, con acceso a la BDW, podrán ingresar al registro en LINEA mediante
su “ID”, usuario y contraseña o con la respuesta de una pregunta prediseñada en el sistema.
5. Para la membresía de Nuevo Ingreso es preciso contar con el apoyo y asesoramiento del
ECS al momento del registro en LINEA.
Estamos muy contentos porque próximamente iniciaremos un nuevo año de formación, que
esperamos sea de gran esperanza y bendición para las familias que formamos y formarán
parte de MFC. El CBF 2021-2022, primero Dios, dará inicio la semana del 13 de septiembre
próximo, previo se deben realizar la misa de bienvenida y las reuniones zonales de
preparación de tema. La organización y planeación de los trabajos es fundamental para tomar
en cuenta las áreas de oportunidad y las fortalezas que se detectaron en las evaluaciones del
ciclo anterior, todo con la finalidad de mejorar nuestro apostolado y el servicio que ofrecemos.
Les recordamos algunas fechas y actividades importantes de este mes:
• 2 de agosto, festividad de nuestra Señora de los Ángeles.
• 8 de agosto, misa mensual nacional, 10:30 am (hora centro) desde la D. de Tampico
• 15 de agosto, Solemnidad de la Asunción de María.
• 19 de agosto, Hora Santa mensual nacional, 8:00 pm (hora centro), D. de Tampico.
Nos despedimos de ustedes rogando a Dios y a María Santísima, cuide y proteja a nuestras
familias, nos de salud, nos ilumine en el apostolado y provean el pan diario en nuestra mesa.
Reciban un fuerte abrazo y que Dios nos bendiga siempre.
Sus hermanos en Cristo

Miguel Ángel y María Esthela Lavariega Campa
Secretarios Nacionales de Área I
mfc_area1_nac@hotmail.com
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