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“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad” 

Hermosillo, Son., enero 04 de 2021 
 

«Entraron en la casa; vieron al niño con María su madre y, postrándose, le adoraron; abrieron luego 
sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra» (Mt 2,11) 
 

 
 

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área I 
Presentes. 
 

  

 Estimados hermanos, deseamos que la Paz de nuestro Señor esté con ustedes y los 
acompañe en todo momento junto a su familia. Reciban un afectuoso saludo, un fraternal 
abrazo y los mejores deseos para este 2021 que estamos iniciando. 
 

¡¡QUE DIOS NOS BENDIGA Y QUE TODOS TENGAMOS UN FELIZ AÑO NUEVO!! 
 

En la cita bíblica de nuestra carta, reflexionemos sobre el nacimiento de Jesús, que se 
manifiesta a la humanidad representada por los magos que son de diferentes razas y 
pueblos, para traernos la luz y liberarnos del pecado.  

Al igual que los magos, nosotros debemos ofrecerle a Jesús como ofrenda, lo más 
valioso que tenemos, nuestra vida y nuestro servicio, que seguramente son el mejor 
regalo para lograr el proyecto de salvación desde nuestra familia, en el trabajo, en la 
comunidad y en las múltiples actividades de nuestro servicio al MFC. 
   

Retomemos con alegría y entusiasmo las actividades propias de nuestro apostolado, 
muy en especial las del Ciclo Básico de Formación que iniciamos el pasado mes de 
octubre, sin duda serán muchos los retos, planes y proyectos que este nuevo año nos 
presentará, pero confiados y fortalecidos en Dios, podremos salir adelante con esta 
encomienda, recordemos que nuestra labor es para el beneficio de las familias y 
trabajamos para Gloria de Dios. 

 
La tercera semana de enero, el ECN iniciaremos Video-Reuniones con nuestras 

áreas homólogas (vía Zoom), con el objetivo principal de dar seguimiento a las Líneas 
de Acción del Plan de Trabajo del Trienio, y otros puntos relacionados con la Pesca 
Permanente, así que tendremos nuestras videollamadas en las siguientes fechas: 

Lunes 18 de enero 2021   8:00 pm (hora centro) AI del Bloque I 
Miércoles 20 de enero 2021  8:00 pm (hora centro) AI del Bloque II 
Viernes 22 de enero 2021   8:00 pm (hora centro) AI del Bloque III 
Lunes 25 de enero 2021   8:00 pm (hora centro) AI del Bloque IV 
Miércoles 27 de enero 2021  8:00 pm (hora centro) AI del Bloque V 
 
Es muy importante que todos participen, si por alguna razón se les dificulta asistir 

en la fecha que le toca a su Bloque, pueden enlazarse otro día que se les facilite, 
solamente avisándonos con tiempo para enviarles el Id y la contraseña correspondiente. 
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Para el día de la Reunión, les pedimos llenar el formato de seguimiento de Pesca 

Permanente de la Diócesis, en forma digital, para que presenten los avances de 
Planeación de los sectores correspondientes al mes de diciembre y lo que se haya 
adelantado de la Promoción del mes de enero.  

 
 
El mes pasado les compartimos el Formato de Autoevaluación de las 6 Exigencias 

Básicas para que se hiciera llegar a toda la membresía, es muy importante que se 
promueva su uso a través de los Promotores de equipo, y que cada 2 reuniones de vida 
de equipo, se incluya en la orden del día y se dedique unos 5 minutos para que cada 
equipero o matrimonio llene su formato, con la finalidad de que conozcan, revisen, 
analicen y detecten las áreas de oportunidad de su crecimiento y desarrollo, tanto 
personal, conyugal y en su familia. 

 
El 10 y 20 de enero tendremos la Misa y la Hora Santa mensual nacional 

respectivamente. Por medio de Whatsapp les estaremos haciendo llegar las invitaciones 
correspondientes para que las compartan con toda la membresía. 

 
Por el momento nos despedimos, rogando a Dios misericordioso y a nuestra Madre 

Santísima de Guadalupe, derrame sobre todos nosotros sus bendiciones y nos 
acompañen a lo largo de este año 2021.  

 
 

Sus hermanos en Cristo 
Miguel Ángel y María Esthela Lavariega Campa 

mfc_area1_nac@hotmail.com 
Tels. 6623419995 y 6621391645 
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