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Hermosillo, Son., diciembre 01 de 2021

«Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos; elévense los valles, desciendan los montes y colinas; que
lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale. Y todos verán la salvación de Dios». (Lc 3,4b-6).

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área I
Presente.
Queridos hermanos en Cristo, nos es grato saludarlos de nuevo por este medio. Les enviamos
un afectuoso y fraternal abrazo y les pedimos hacerlo extensivo a toda su familia.
En el texto bíblico que encabeza nuestra carta, se nos presentan dos invitaciones: La
conversión como crecimiento en el amor y la llamada a preparar el camino del Señor. Con el
término ALLANAR, se nos pide que hagamos una poda en nuestra vida, para nivelar y quitar
todo lo que nos separa de Dios, son tantas cosas que debemos eliminar para entrar en el camino
de la humildad y la pequeñez. En cuanto a la palabra ELEVAR, puede referirse a nuestra
dignidad de hijos de Dios, crecer en amor, fe y esperanza. Roguemos al Señor su gracia para
que encause nuestros caminos y poder decir algún día como los santos: es Cristo quien vive en
mí. Y finalmente al hablar de ENDEREZAR, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, buscar la
voluntad de Dios en nuestra vida, ver la transformación de nuestro corazón, mente y conducta.
Combatir el pecado con la gracia, sabiendo que ésta nos lleva a la plenitud produciendo frutos
de santidad. Lo bueno es comenzar esta transformación y no retrasarla más.
Llegamos ya a diciembre, un mes lleno de celebraciones y de gran riqueza espiritual. Estamos
iniciando el año litúrgico con el adviento que son los cuatro domingos previos a la Navidad.
“Adventus” deriva del Latín y significa “Venida”. Para nosotros los cristianos, representa la
llegada de Jesucristo. En este tiempo tenemos la oportunidad para el arrepentimiento y la
preparación espiritual para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Vivamos el adviento como un tiempo especial de gracia para prepararnos y fortalecernos en
familia, como Mfcistas y como cristianos.
El registro de membresía en la BDW se cerró el 30 de noviembre, por lo que a partir de esa
fecha no se podrá dar de alta a nuevos miembros ni cambiar el estatus de la membresía.
Para los roles diocesanos y de sector se bloquean estas opciones; por lo que solo lo podrán
realizar los MABDR en caso necesario y los movimientos de altas tardías que se generen en el
sector, se solicitarán a los PD quienes a su vez los mandarán a los SNR para la autorización por
parte de PN.
Por otra parte, queremos recordarles lo importante que es darle seguimiento a la formación de
los equipos de pesca. Es primordial enforcarnos desde ya a la búsqueda de nuevos
matrimonios para que ingresen en el siguiente ciclo y podamos incrementar nuestra membresía,
sin descuidar a los que están cursando los tres niveles en estos momentos, para que su
permanencia y servicio dentro del MFC sea provechosa.
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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En días pasados los PN enviaron el comunicado #70 en donde se informa sobre la encuesta de
los equiperos, esto con la finalidad de incrementar la calidad del servicio y detectar áreas de
oportunidad dentro de la vivencia del CBF, cabe mencionar que por lo pronto solo está disponible
para los matrimonios. Para MaRes y Jóvenes se añadirá esta opción posteriormente.
Ahora bien, ¿Quiénes podrán visualizar los resultados de las encuestas? Los roles que podrán
visualizar y dar seguimiento a la encuesta de servicio o evaluación serán los MRAI, MABDS, SS,
SDAI, MABDD y PD. El reporte para consulta en BDW está en proceso y lo podrán buscar con
el nombre de “Evaluación de Promotores de Equipo Básico”, cuando esté habilitado les
informaremos.
Durante el mes de diciembre celebramos varias fechas importantes para nuestra fe católica:
12 de Diciembre la celebración de Nuestra Señora La Virgen de Guadalupe, madre de nuestro
pueblo, debemos contemplarla y rogarle por nuestra patria, además pedirle su amorosa
intercesión para que nos proteja de tantos peligros que atentan contra la vida, la dignidad
humana, la familia y los valores.
24 y 25 de Diciembre, Noche Buena y la Navidad, no dejemos que prevalezca el consumismo,
el lujo y los excesos, sino más bien, vivir estas celebraciones como una oportunidad para unirnos
más al Señor que viene a salvarnos, con un espíritu de alegría y gozo interior del amor de Dios
manifestado en su Hijo.
26 de Diciembre, celebración de La Sagrada Familia, modelo de familia que todos los católicos
debemos imitar para vivir los valores del evangelio.
También les recordamos otras celebraciones y actividades importantes de este mes:
3 de diciembre. Fiesta de San Francisco Javier
5 de diciembre. Misa Mensual Nacional
8 de diciembre. Inmaculada Concepción de María
9 de diciembre. San Juan Diego
16 de diciembre. Hora Santa Mensual Nacional
27 de diciembre. San Juan apóstol y evangelista
31 de diciembre. Nacimiento del P. Pedro Richard.
Finalizamos esta carta deseándoles que permanezcamos unidos para llenar estas fiestas de
amor y esperanza. Que en esta navidad, la presencia del niño Jesús, llene de alegría sus
hogares, y que esta noche de Paz sea el comienzo de un nuevo año lleno de bendiciones para
ustedes y toda su familia. ¡¡FELIZ NAVIDAD Y BENDECIDO 2022!!

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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