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Carta Mensual

Hermosillo, Son., julio 01 de 2021

«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).

Matrimonio Secretario Diocesano de Área I
Presente.

Estimados hermanos en Cristo, paz y bien en sus hogares, les enviamos un cordial
saludo, deseando de todo corazón, que ustedes y su familia, estén gozando de excelente
salud.
Antes que nada, queremos agradecerles por el tiempo y su buena disposición al
participar en las video-reuniones del pasado mes de junio, nos dio mucho gusto verlos y
saber de viva voz cómo están, cómo se han sentido y cómo está marchando cada una
de las diócesis. Siempre es importante hacer un alto en el camino para analizar y evaluar
lo que hemos hecho, cómo lo hemos realizado y en qué podemos mejorar. Esto nos sirve
como retroalimentación para aumentar nuestras fortalezas y detectar áreas de
oportunidad para enriquecer nuestro apostolado. Sabemos que hubo algunos
matrimonios que no les fue posible conectarse, pero de igual manera, nos gustaría que
nos compartan su sentir, respondiendo las preguntas que les enviamos con anterioridad
y nos las hagan llegar vía correo o por whatsapp.
La cita bíblica a la que hacemos referencia en esta carta nos dice que los apóstoles
después de realizar su misión están contentos pero cansados, y Jesús lleno de
comprensión quiere darles un poco de alivio y los invita a reposar. Quienes ofrecemos
un servicio en el MFC, necesitamos hablar y compartir lo que hemos vivido, descansar y
tomar un respiro para poder continuar. Jesús nos habla de la necesidad que todos
tenemos de descansar, después de haber cumplido con nuestras tareas o compromisos
y nos alienta para que vayamos a un lugar tranquilo y descansemos.
Es bueno planear unos días de relax, de esparcimiento en familia, descansar, distraerse,
dialogar con el cónyuge, con los hijos y convivir en familia para fortalecer nuestras
relaciones. Esto nos ayuda a recargar baterías y sentirnos renovados para,
posteriormente continuar con mayor energía y entusiasmo en la realización de nuestras
actividades, ya sea en el trabajo, en el hogar, en la escuela o en el apostolado.
Estamos en la recta final del CBF 2020-2021, les recordamos que la fecha de cierre es
el 30 de julio. Sabemos que ha sido un ciclo complicado y de muchos alti-bajos, pero a
la vez nos llena de satisfacción, ver a la mayor parte de la membresía que está por
terminar la vivencia de sus temas del ciclo básico o que están involucrados en el proceso
de la pesca con el 1+1. Agradecemos inmensamente a Dios por todos esos frutos,
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porque también las dificultades nos han permitido crecer y madurar en nuestra formación.
Agradecemos a ustedes el dinamismo, entusiasmo, creatividad y entrega en su
apostolado, gracias por el amor a la camiseta de MFC y por colaborar en la misión de
engrandecer el Reino de Dios.
El 22 de junio participamos junto con los Presidentes Nacionales en la trasmisión a través
de la página de Facebook MFC Nacional, del tema de formación bimensual, que en
este caso fue sobre La Preinscripción, los que no tuvieron la oportunidad de verlo, les
recomendamos que busquen el video y lo vean y además lo compartan con los
Matrimonios Responsables de Área I de sector, con los promotores y en general con toda
la membresía, ya que tratamos puntos fundamentales relacionados a este tema y
consideramos que deben ser del conocimiento general para que todos manejemos la
misma información.
Según nuestro diagrama del Proceso de PESCA, estamos ya en el tiempo en que
debemos intensificar esta tarea y poner en marcha todas las estrategias seleccionadas
en cada diócesis, ponerle muchas ganas y entusiasmo a este proceso y a la correcta
vivencia de la preinscripción, para que sean muchas las nuevas familias que conformen
los equipos de 1er nivel. También es conveniente ir por aquellos matrimonios que por
diversas razones decidieron no continuar con el ciclo básico, para que retomen su
formación e inicien de nuevo el nivel que estaban cursando.
Seguimos recordándoles que nos envíen el avance de pesca mediante el formato que
les hemos compartido, precisamente para dar seguimiento a la evolución y desarrollo del
proceso de pesca, en especial los meses de julio y agosto que es cuando se presenta la
mayor actividad para logar la meta establecida por cada diócesis.
Con relación al concurso de videos promocionales del MFC convocado por el ECN, a
partir del 2 de julio se liberarán a través de la página de Facebook MFC Nacional, los
videos testimoniales que fueron seleccionados de cada Bloque.
El 11 y 15 de julio se realizará la Misa y Hora Santa mensual nacional respectivamente
y en esta ocasión corresponderá al ECN ser el responsable de transmitir las
celebraciones. Con oportunidad les compartiremos las invitaciones.
Sin más por el momento nos despedimos rogando a Dios y a nuestra Madre Santísima
de Guadalupe derrame sobre todos nosotros sus bendiciones para que nos proteja y
acompañe en todo momento.

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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