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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». Tomas 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 VI
Presentes
Distinguidos hermanos MFCistas de corazón, entregados y comprometidos, los saludamos con el
mismo gusto de siempre, deseándoles un mar de bendiciones y que la paz esté reinando en cada uno
de sus corazones.
La cita que acompaña a esta carta es del II domingo de Pascua.
Cuántos Tomases habemos en este mundo, exigimos ver para creer. Nos hace mucha falta una
buena dosis de fe, de humildad, de contemplación de las maravillas de Dios para creer.
Qué hermoso cuando ya nos hemos puesto en el camino de la fe, del compromiso, de agradecer a
Dios todo lo que ha hecho por nosotros, por nuestras familias, y que estamos en esos “felices porque
hemos creído sin haber visto”.
Que nuestra oración siga igual de intensa que en la cuaresma para ir logrando esa renovación
interior.
Cerremos con intensidad el presente ciclo y vayamos preparando los compromisos de las reuniones
de bloque.
Dios nos invita a confiar en ÉL plenamente, a confiar en su poder y su Gloria. Muchas veces
dudamos de su inmenso amor y queremos hacer las cosas a nuestra manera.
Entreguemos nuestro servicio, nuestra felicidad, nuestro temor, nuestro cansancio…entreguemos
nuestra vida y convirtámonos en sus discípulos.
El Señor quiere que seamos felices, que logremos nuestros proyectos, nuestros planes a corto,
mediano y largo plazo. ¡Confía en nosotros! ¡Somos, ustedes y nosotros, seres increíbles, tenemos
mucho que dar, somos muy valiosos para el Él! ¡No por nada nos puso como dirigentes de una
membresía tan importante para el presente y futuro de esta vida!
Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe
Que emoción hemos sentido en las tres reuniones de bloque que hemos vivido… Gracias Bloque I, III
y V, la verdad que se pasan de buena onda jejeje… La verdad es que el Espíritu Santo ha estado
presente en estos momentos y estamos bien confiados en que así continuará… El día de hoy
estaremos llegando a la Diócesis de Cd. Victoria (bloque II) y la próxima semana estaremos en
Cuautitlán (Bloque IV), esperamos verlos a todos, de verdad hagamos el máximo esfuerzo por llegar.
Estas reuniones nos ayudan a fortalecer la unidad, a seguir capacitándonos, a fortalecer nuestro
Espiritu de servicio, nos ayudan a recargar pila y continuar con mucha alegría en este bello
apostolado al que el Señor nos invitó.
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Deseamos que ya se anden preparando para iniciar la pesca y si ya la iniciaron les deseamos
ÁNIMO… Recomendamos apegarnos a la pesca de matrimonios para que vayamos avanzando
juntos… Recuerden que hay un material que es de área I que adaptamos a los jóvenes dónde se
marca un ejemplo de planificación, démosle uso.
Entre otras cosas, aparece marcar la meta que se ponen por diócesis y por sectores del número de
jóvenes y adolescentes que inscribirán para el próximo ciclo.
Trabajemos en seguir reforzando el equipo zonal juvenil para asegurar el éxito del CBFJ.
Preparemos desde ya el encuentro de pesca y una muy, pero muy buena reunión de preinscripción,
asegúrense de tener el material disponible de ambos momentos… Recordemos que en estos dos
momentos podemos conquistar el corazón de los nuevos prospectos y reforzar a los que ya no son
tan nuevos.
NOS DARÁ GUSTO VERLOS BLOQUE II Y IV
Hagan el máximo esfuerzo Dios hará el resto.

¡Ánimo, con Cristo SÍ se puede!

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