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Hermosillo, Son., noviembre 01 de 2021
"Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera
en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí." Pilato le dijo: "Con que, ¿tú eres rey?" Jesús le contestó:
"Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo; para ser testigo de la verdad. Todo
el que es de la verdad escucha mi voz." (Jn 18, 36b-37).

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área VI
Presentes
Muy respetables y apreciadísimos hermanos, MFCistas de corazón. Como siempre deseamos
infinitamente que el amor de Dios esté presente en sus vidas y las de sus seres queridos.
Para disfrutar de la cita que acompaña a esta carta les compartimos la reflexión que nos presenta
nuestro Sacerdote Asistente Nacional Jesús Juárez:
La cita es del domingo último del tiempo ordinario, domingo de Cristo Rey.
Hoy vivimos en un relativismo donde cada quien tiene su verdad y por lo tanto la verdad que es
Jesucristo y que nos vino a revelar no es tomada en cuenta. Tal vez por ello hay tanto desorden en el
mundo, ya que vivimos de acuerdo a criterios muy personales y en muchos de los casos egoístas sin
tomar en cuenta las verdades objetivas sobre nuestra naturaleza humana, seres sociables que nos
necesitamos unos a otros para poder ser plenos, seres limitados con libertad, pero libertad limitada, y
ahí donde queremos tener una libertad ilimitada es donde nos equivocamos en las decisiones y
acciones; no tomamos en cuenta la Verdad eterna sobre nosotros mismos, nuestra dignidad y misión
en este mundo, y el destino último a que hemos sido llamados al lado de Dios y que Jesucristo nos
vino a revelar: ser testigo de la verdad.
En este mes pasado cada región (PD y SNR y algunas áreas) vivieron su 7ma. RR (Reunión Regional)
que pronto estarán compartiendo en sus diócesis.
En este bonito mes celebramos la fiesta de todos los santos, 2 noviembre en memoria de los fieles
difuntos, celebración de Cristo Rey con el cual concluimos el año litúrgico.
También este 28 de nov. Inicia el tiempo de la espera, el Adviento. Preparemos nuestro corazón para
que renazca en él, la alegría del amor de nuestro Señor Jesús.
Hace unos días recibieron un comunicado que nos ponía al tanto del inicio del CBF Juvenil deseamos
infinitamente que estas decisiones sean tomadas de la mejor manera posible, con empatía,
misericordia y caridad.
En relación con la activación de las licencias que no se utilizaron el ciclo pasado, sin ningún problema
se pueden activar desde ya. No fue posible identificar de manera individual qué licencias se activaron
o no, más bien ese dato lo podemos obtener desde los sectores.

Próximamente se estará emitiendo un comunicado, por parte de nuestros PN, con mayor
especificación.
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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Nos seguimos encomendando a sus oraciones, para que el Espíritu obre en nuestras vidas.
Es buen momento para reavivar nuestro Ser y Hacer, recordar y practicar las Seis Exigencias Básicas,
reforzar la Estructura del Equipo Zonal…
Nos despedimos con esta reflexión de nuestro Papa Francisco:
“Los santos y los beatos son los testigos más autorizados de la esperanza cristiana, porque la han
vivido plenamente en su existencia, entre alegrías y sufrimientos, poniendo en práctica las
Bienaventuranzas que Jesús predicó y que hoy resuenan en la liturgia (cf. Mt 5,1-12a). Las
Bienaventuranzas evangélicas son, en efecto, el camino de la santidad.
Queridos hermanos y hermanas, elegir la pureza, la mansedumbre y la misericordia; elegir confiarse
al Señor en la pobreza de espíritu y en la aflicción; esforzarse por la justicia y la paz, todo esto
significa ir a contracorriente de la mentalidad de este mundo, de la cultura de la posesión, de la
diversión sin sentido, de la arrogancia hacia los más débiles. Los santos y los beatos han seguido
este camino evangélico. La solemnidad de hoy, que celebra a Todos los Santos, nos recuerda la
vocación personal y universal a la santidad, y nos propone los modelos seguros de este camino, que
cada uno recorre de manera única, de manera irrepetible”. (Papa Francisco)

¡Ánimo, con Cristo SÍ se puede!

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