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Hermosillo, Son., agosto 01 de 2022

No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el Reino. Vendan sus bienes y
denlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde
no se acerca el ladrón ni destruye la polilla. Porque allí donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón.
(Lc 12,32-34)

Matrimonio Secretario Diocesano de Área I
Presente.
Estimados hermanos en Cristo, paz y bien para ustedes y toda su familia. Como cada mes
los saludamos con mucho gusto y esperamos con el favor de Dios que se encuentren
gozando de buena salud.
Estamos muy contentos porque este 2 y 3 de agosto se cumplen ya tres años de haber
iniciado con el apostolado. Agradecemos a todos ustedes por formar parte de esta gran
familia, les pedimos seguir trabajando hasta el último día con el mismo entusiasmo como
lo han hecho hasta ahora. Estamos seguros de que cada uno recibirá su recompensa al
ciento por uno aquí en la tierra, por colaborar en la consolidación del Reino de Dios.
El Evangelio de esta carta inicia con un llamado a la confianza, tener la certeza de que el
Reino que Dios nos regala, es para darnos seguridad y que no tengamos miedo al futuro.
Que no seamos esclavos de los bienes materiales, sino más bien utilizarlos para beneficiar
a los demás y de esta manera nuestro corazón quedará liberado. Jesús nos recomienda
no acumular riquezas en este mundo donde todo pasa, pero sí almacenar tesoros para el
cielo y poner nuestro corazón en lo que realmente importa.
En la mayoría de las diócesis ya eligieron terna para PD y en otras ya tienen PD electo,
sabemos que en algunas diócesis quedó en la terna área I, e inclusive, algunos ya son PD
electos; si es el caso de Ustedes; muchas felicidades, que todo sea para Gloria de Dios.
Así mismo el pasado 23 de Julio se llevó a cabo la elección de terna para PN dentro de la
7ma. Reunión del ECN Pleno, siendo elegidos nuestros hermanos Marco y Maricela
SNAIV, Oscar y Griselda SNAV y Miguel y Lourdes SNR Morelia. Sigamos en oración
constante para que Dios siga bendiciendo a los matrimonios que participan en estos
procesos y que el Espíritu Santo los ilumine para que todo se realice en un ambiente de
espiritualidad, unidad y fraternidad.
En estos momentos que estamos por finalizar el apostolado, es requisito del proceso de
Transición (Entrega-Recepción) que todos los integrantes del ECD saliente realicen un
Análisis FODA para presentarlo a los miembros del ECD entrante. Nosotros como Área I
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Nacional también requerimos que nos envíen esa información para hacer un concentrado
de todas las Diócesis y presentarlo cuando hagamos entrega de nuestro apostolado.
Para facilitar el trabajo de este análisis, en días pasados les enviamos vía WhatsApp, el
Formato FODA, el cual les pedimos de favor nos lo hagan llegar en el transcurso de este
mes o a más tardar el próximo (Agosto-Septiembre). Agradecemos de antemano su apoyo
y colaboración.
En este mes de agosto debemos redoblar esfuerzos en la PESCA y REPESCA, seguir
motivando a los responsables de Área I de Sector y a los Equipos de Pesca para utilizar
diferentes estrategias, no limitarse a las de siempre, sino probar alguna distinta, además
se recomienda estar muy de cerca con ellos para dar seguimiento e invitarlos a ser
constantes y perseverar en esta tarea, así como revisar sus avances con relación a la meta
que se propusieron. Les recordamos que el punto importante es el seguimiento estrecho
a cada una de las actividades de pesca.
Sigamos promoviendo la Oración de la pesca diariamente, para que Dios, en su infinita
misericordia, mire la recta intención que hay en nuestro corazón con respecto a la pesca y
nos acompañe en cada una de las actividades que se realicen.
También es momento de invitar a los matrimonios prospectos, y a los que cursan
comunidad de valores, a vivir los tres temas de Preinscripción, para que conozcan qué
es el MFC, qué les ofrece, cómo opera y a qué se comprometen al ingresar.
Para que los frutos sean abundantes, los Promotores de Preinscripción deben ser
elegidos cuidadosamente, deben ser MFCistas ejemplares y comprometidos en el
apostolado, con una idea clara y precisa de lo que este curso representa para las familias
aspirantes y para el MFC.
Les pedimos de favor seguir enviando el reporte de sus avances de pesca semanal.
(mfc_area1_nac@hotmail.com o por what´s app) Es muy importante contar con esta
información para tener un panorama de la permanencia y de las nuevas familias que
formarán parte de nuestra membresía para el próximo ciclo.
El 18 de julio se abrió la BDW para el ciclo 2022-2023 y se inició con el Registro en Línea
para inscripción y reinscripción, para lo cual se deben considerar algunos puntos:
1. Todos los servidores, con acceso a la BDW, podrán ingresar al registro en línea mediante
su “ID”, usuario/contraseña o con su credencial.
2.- Se debe asegurar que toda la membresía conozca su “ID” para poder ingresar al registro
en línea.
3. Para la membresía de Nuevo Ingreso es preciso contar con el apoyo y asesoramiento
del ECS al momento del registro en línea. (Además deben firmar el formato S-02 impreso).
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El día 2 del presente, nos reuniremos el ECN Pleno vía Zoom, en donde las Áreas
Nacionales compartiremos algunos temas que se presentarán en las próximas Reuniones
Regionales con Áreas.
Las actividades para este mes promovidas por el ECN son las siguientes: el día 14 tenemos
la Misa Mensual Nacional a las 11:00 am (hora centro), el jueves 25 se realizará la Hora
Santa Mensual Nacional a las 7:00 pm (hora centro), ambos eventos se transmitirán desde
la diócesis de Toluca; y por último el día martes 23 se compartirá el Tema de formación
mensual, con la participación de nuestros hermanos Aarón y Elsy SNAII. Posteriormente
les compartiremos las invitaciones correspondientes.
Sin más por el momento, nos despedimos rogando a Dios nos bendiga y a nuestra Madre
María Santísima nos proteja con su precioso manto y nos libre de todo mal.
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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