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

Hermosillo, Son., abril 01 de 2022 

Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció 
Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: «¡La paz esté con ustedes!». Luego dijo a Tomás: 
«Trae aquí tu dedo: aquí están mis manos. Acerca tu mano: Métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino 
hombre de fe». Tomás respondió: «¡Señor mío y Dios mío! Jesús le dijo: «Ahora crees, porque me has visto. ¡Felices los 
que creen sin haber visto!».  (Jn 20,26-29). 

 

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área I 
Presentes. 

 

Estimados hermanos en Cristo, nos da mucho gusto saludarlos de nuevo a través de nuestra 
carta mensual, confiando en Dios que se encuentren bien al igual que toda su familia. 

Estamos muy contentos porque el mes pasado saludamos y convivimos personalmente con 
muchos de ustedes en la 2da. Reunión de Bloque (I, III y V) y en este mes tendremos la 
oportunidad de hacerlo con nuestros hermanos de los Bloques II y IV. No cabe duda de que 
estos momentos de reencuentro son muy valiosos, porque fortalecemos la fraternidad y la 
unidad, además de que se recargan las pilas para seguir sirviendo con mayor entusiasmo, 
alegría y se refuerza el compromiso en el apostolado.  

Dentro de unos días finaliza la cuaresma y viviremos la Semana Santa, tiempo dedicado a la 
oración y reflexión sobre el Triduo Pascual. Dispongámonos a vivir este tiempo litúrgico, 
acompañando a Jesús en su camino de pasión, muerte y resurrección.  
 
El evangelio que encabeza nuestra carta dice: ¡Felices los que creen sin haber visto!, Parece 

mentira que uno de los elegidos del Señor, no crea en la palabra de los apóstoles, y busque 
creer solamente a través de los sentidos. Cuántas personas de nuestro tiempo, somos como 
Santo Tomás que exigimos ver para poder creer. Nos hace mucha falta una buena dosis de 
fe, de humildad y de contemplación de todas las maravillas de Dios para creer.  
Qué bendición cuando ya estamos en el camino de la fe, del compromiso, del agradecimiento 
a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros, por nuestra familia y que somos de esos “felices 
porque hemos creído sin haber visto”. 
Pidámosle que aumente nuestra fe, para que seamos dignos de recibir tales bendiciones. 
 
Estamos a tres meses de concluir el Ciclo Básico de Formación y debemos estar muy atentos 
a las necesidades de la membresía para que puedan vivir la totalidad de los temas y sus 
respectivas capacitaciones y momentos fuertes. También es importante asegurarse que los 
promotores registren en la BDW las evaluaciones de las reuniones de equipo (S05). 
Recuerden que el CBF termina el 30 de junio y la base de datos para ustedes como parte de 
un Equipo Diocesano, se cierra el 15 de Julio para registrar cualquier información que esté 
pendiente de captura. 
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Sigamos promoviendo la Pesca Permanente y el diagrama que les hemos compartido, para 
tratar de apegarnos a los tiempos y actividades ahí propuestos. Para comenzar, ¿Tenemos 
ya el 1+1 / 1+3? Recuerden que esta tarea no es sólo de Área I, ni de los PEB y PEZ. Pueden 
ir haciendo un sondeo en los equipos y preguntar: ¿Ya pensaron a quién invitarán a integrarse 
al MFC? Los dirigentes somos los primeros que debemos poner el ejemplo en este aspecto.  
¡La hora se acerca… no dejemos pasar más tiempo!, ¡Hoy es el tiempo de sumar! 
Ha llegado el momento de salir al encuentro de esas familias que esperan a alguien que les 
lleve el mensaje de Dios, a alguien que les haga sentir que son valiosos y que merecen 
participar de una comunidad de amor como lo es nuestro querido MFC. 
 
Estamos en la Etapa 3 (La Pesca) en la que se ponen en práctica todas las estrategias 
elegidas en la diócesis como: 

❖ Pesca 1+1 y/o 1+3, 
❖ Invitación en Misas, 
❖ Visita casa por casa, 
❖ Colocación de Stand informativos, 
❖ Periódico mural en Parroquias, 
❖ Perifoneo, colocación de mantas o lonas, 
❖ Invitar a los prospectos a vivir una reunión de CBF, 
❖ Invitar a beneficiarios de Servicios Institucionales, 
❖ Invitar a padres de jóvenes y adolescentes MFCistas, entre otras. 

 
Les solicitamos iniciar con el envío de sus reportes de pesca, confirmando la meta de pesca 
establecida para la diócesis, número de prospectos (estos serán los matrimonios interesados 
en ingresar y los que se encuentren viviendo el curso de Comunidad de Valores), número de 
matrimonios en preinscripción y los que ya hayan firmado su S02. 
 

Diócesis:   Fecha:  
Objetivo o meta de 

Pesca 

No. de Matrimonios 
prospectos 

No. de Matrimonios en 
preinscripción 

No. de Matrimonios 
con S02 firmado 

  
      

 
En relación con las actividades correspondientes a este mes de abril, la Misa Mensual 
Nacional será el domingo 10 y la Hora Santa el jueves 21; previo a cada uno de los eventos, 
les haremos llegar la invitación digital para que los promuevan y difundan entre la membresía. 
 
Pedimos a Dios Nuestro Señor derrame sus bendiciones sobre nuestras familias y ponemos 
en sus manos los trabajos y proyectos personales y del apostolado. También invocamos a 
nuestra Madre María de Guadalupe para que interceda ante su hijo Jesucristo por las 
necesidades particulares de cada uno de nosotros y nos cubra con su santo manto. 

 
Sus hermanos en Cristo 

 
Miguel Ángel y María Esthela Lavariega Campa 

Secretarios Nacionales de Área I 


