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«En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y 
enseñado. Él les dijo: "Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco". Porque eran tantos los que 

iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer». (Mc 6,30-31).  
 
 
   Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área VI 
   Presentes 
   
Hola, queridísimos y apreciadísimos, hermanitos MFCistas de corazón puro y sincero. Los saludamos 
con gran gusto y emoción, deseando que se encuentren gozando de bienestar y salud. 
 
Reflexionando un poco la cita que acompaña a esta carta, es preciso comentar que estamos en un 
tiempo de cierre de ciclo donde quizá muchos de nosotros hemos experimentado una diversa cantidad 
de situaciones que nos han permitido reflexionar en nuestras actividades. 
 
Es un buen tiempo para agradecer a Dios los frutos y los contratiempos que hayamos tenido; ya que 
estas situaciones nos ayudan también a madurar y a confiar más en Dios, Motivemos a nuestros 
equipos, organicemos y ejecutemos una buena evaluación por áreas, a nivel Diocesano y de Sector y 
descubrir qué podemos mejorar o reforzar para el siguiente ciclo. Todo ello, nos recomienda el padre 
Jesús Juárez, en un ambiente propicio de oración a Dios.  
 
En el mismo sentido es bueno también poner muchas ganas y entusiasmo a los procesos de pesca y 
preinscripción, para ir dejando listos los equipos de 1er nivel. 
 
Es bueno planear en familia las vacaciones o actividades de esparcimiento para la familia, destinar 
algunos días o espacios de vacaciones para descansar, convivir, distraerse, dialogar, convivir en 
familia o como esposos para fortalecerse. 
 
Que gusto nos dio saludarlos en estas reuniones de bloque virtual. Gracias por su compañía y sus 
testimonios de vida. 
 
Sigamos motivando a nuestros jóvenes y adolescentes con nuestros testimonios de vida. 
 
Solicitamos, nuevamente, un informe más específico de la membresía real que existe en la vivencia 
del CBFJ: 
 
TABLA 1 (Membresía actual viviendo el 1er nivel)  

ETAPA MEMBRESÍA 

EXPLORADORES         1er nivel  

DESCUBRIDORES       1er nivel  

CONSTRUCTORES      1er nivel  

TOTAL  
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TABLA 2  (Membresía asegurada para el segundo nivel) 

ETAPA MEMBRESÍA 

EXPLORADORES         2do nivel  

DESCUBRIDORES       2do nivel  

CONSTRUCTORES      2do nivel  

TOTAL  

 
 
Nos vemos en la Misa Mensual Nacional este 11 de julio, y el 15 de julio en la Hora Santa con el favor 
de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Ánimo, con Cristo SÍ se puede!   
 

 
Sus seguros servidores 

Víctor y Celia Ávila García 
Secretarios Nacionales de Área VI 


