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Carta Mensual

Hermosillo, Son., marzo 01 de 2021
«Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en
él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo
para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él». (Jn 3,16-18).

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área VI
Presentes
Hola, queridísimos hermanos MFCistas de corazón, primeramente desearles un mar de
Bendiciones. Deseamos que estén gozando del amor de Dios en sus vidas.
A continuación, compartimos con ustedes la reflexión que nos hace el padre Jesús Juárez
Durán, Asistente Eclesial Nacional.
1. La realidad del Amor incondicional, eterno y fiel de Dios para con el ser humano al
grado de enviar a su Hijo único a asumir cabalmente nuestra naturaleza humana para
mostrarnos en esta cuaresma el camino que lleva a la verdadera vida, aquí en la
tierra y al final a la vida eterna
2. ¿Cómo esta nuestro mundo, nuestras familias, los jóvenes? En medio de estos
tiempos difíciles, en medio de los problemas o situaciones que hacen sufrir o
esclavizan a nosotros los hijos de Dios, necesitamos más que nunca luces, más
espacios de oración, más despojarnos de mis “necesidades de confort” y salir hacia
las necesidades de los demás, tocar con nuestro yo más profundo para ponerle
nombre a nuestras “tentaciones” que nos desvían del proyecto firme de salvación que
Dios quiere regalarnos para que vivamos más plenos, esa es la salvación de Jesús,
aquí y ahora.
3. Sigamos fortaleciendo nuestro camino cuaresmal; para así ser una luz para el equipo
coordinador, encontrando mucho sentido y motivación por esta oportunidad de servir
a los demás.
Dios es amor, atrevámonos a disfrutar de esa vida de sacrificios, llena de agradables
aventuras.
Que dicha poder saludarlos en el evento de “Camino al ELAJO” … Gracias por todo su
apoyo en la difusión y por su compañía. Un evento programado y preparado por el equipo
Juvenil… Una muestra más de que nuestros queridos jóvenes son fieles servidores del
Señor; claro que, con la guía y acompañamiento de ustedes, queridos amigos.
Hemos enfrentado, la membresía juvenil, momentos de adaptación, desde vivir un nuevo
material como afrontar una pandemia que obligó a una nueva normalidad, pero ¡ ¡ánimo!!!
Los MFCistas estamos bendecidos y juntos lograremos salir adelante, sigamos fortaleciendo
la vivencia del EQUIPO ZONAL.
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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Fortaleciendo nuestro primer objetivo general, Renovar Nuestro Interior, y atendiendo una de
las actividades, les compartimos un ejercicio de la Lectio Divina, sugiriéndoles vivirlo,
principalmente con los Equipos Coordinadores Diocesano y Sector. Dedicarle 30 minutos
para leer, meditar, orar, contemplar y actuar en base al Evangelio. Esto se puede llevar a
cabo antes de las reuniones de trabajo que hacen como equipos coordinadores (Diocesano
y de Sector):

Se aproxima su RRJ, estemos preparados y dispuestos para vivirlo de la mejor manera.
Nos ha tocado estar en algunos eventos, vía Facebook Live, organizados por algunas
diócesis donde participa la membresía juvenil.
Vivamos con alegría este tiempo de Cuaresma y reconozcámonos pecadores, necesitados
de la misericordia del Señor.
En una plática de Jesús con Nicodemo, el Señor le hace la siguiente síntesis de lo que
significa ser cristiano (extraído del Biblia Católica para Jóvenes):


Reconocer el inmenso amor de Dios por las personas, y aceptar a Jesús como su
enviado para salvarnos y tener vida eterna por medio de él.

“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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Renacer para la vida eterna por el Bautismo y por nuestra apertura al Espíritu Santo.



Recibir la salvación que nos trae Jesús creyendo en él y dando testimonio de él con
nuestra conducta.

En espíritu de oración leamos el diálogo en Jn. 3, 1-21, como si Jesús te estuviera
hablando directamente a ti. ¿Qué palabras responden más tus inquietudes? ¿Cuáles te
motivan más? Abrámonos al Espíritu Santo para que nos acerque a la luz y demos
testimonio de que nuestra conducta está inspirada por Dios.
Sigamos echando las redes a la derecha, para llegar a más y más jóvenes y adolescentes.
Gracias por su amistad.

¡Ánimo, con Cristo SÍ se puede!

Sus seguros servidores
Víctor y Celia Ávila García
Secretarios Nacionales de Área VI
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