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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 12,3234)

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área VI
Presentes

Estimados amigos y hermanos Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área VI, MFCistas
de corazón, reciban un bendecido saludo, que llegue hacia toda su familia y membresía
juvenil.
Vivir el Evangelio es nuestra mayor tarea. Hoy nos dice la Palabra, que busquemos primero
el Reino de Dios y que no vivamos presos de nuestras cosas materiales.
La cita bíblica nos invita a vivir en plenitud y nos dice que no temamos. El Señor nos llama
su rebaño, ¡qué gran maravilla y que buena noticia!
Sigamos perseverando en nuestra Renovación Interior, para que nuestra conversión
encuentre su cauce conforme a la voluntad de Dios y lleguemos a ser esos guerreros que
ayuden a la consolidación del Reino de Dios.
Qué gusto nos dio ver, a muchos de ustedes, en el ENAJU, un sueño hecho realidad gracias
a la buena disposición de las diócesis. El Espíritu Santo estuvo presente desde la hora cero
del Encuentro.
Gracias a la Diócesis de Guadalajara por su hospitalidad, nos hicieron sentir como en
casa. Que Dios les recompense su paciencia, su amor y su entrega en este magno evento.
Igualmente agradecerles a las diócesis que se pudieron conectar en las pasadas reuniones
virtuales que vivimos y donde nos retroalimentamos con las aportaciones que ahí se
hicieron. EXTRAÑAMOS a los que no se pudieron incorporar, los invitamos a que no se
pierdan este tipo de momentos, porque su aportación siempre es gratificante y constructivo.
Hermanos, tanto a ustedes como a nosotros, nos ha tocado vivir grandes momentos, en este
trienio, estamos seguros de que Dios nos ha bendecido con cada obstáculo que se nos ha
presentado. Seguramente hemos hecho vida la Cita que acompaña a esta carta, peeeero la
fiesta aún no termina:
Estamos de PESCA, demos nuestro SPRINT para alcanzar las metas que nos propusimos.
Pongamos nuestro corazón al límite.
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Además, recordemos que lo que nos identifica como MFC, es precisamente nuestro Ciclo
Básico de Formación, es por eso que les solicitamos que promuevan, inviten, exijan a la
membresía Juvenil vivir plenamente los temas que ofrece la Plataforma Vívit.
Dejemos encaminados a nuestros jóvenes y adolescentes en la práctica y vivencia de las
seis exigencias básicas, la vivencia del Equipo Zonal. Es super importante desarrollar una
estrategia para que los jóvenes vivan una verdadera reunión preinscripción y un maravilloso
Encuentro de Pesca.
Ya pueden solicitar sus licencias de Vívit y libros para adolescentes.
Hermanos es MUY IMPORTANTE alimentar la BDW, es una herramienta muy efectiva para
la recuperación de información, recordemos que al igual que los matrimonios, la membresía
juvenil tiene ese deber. Si no se ha estado haciendo, es un buen momento para dejar
encaminada esa actividad. Pueden apoyarse del matrimonio de apoyo de Base de Datos.
“Alabarán al Señor quienes lo buscan; pues si lo buscan lo habrán de encontrar; y si lo encuentran lo
habrán de alabar.
Haz pues, Señor, que yo Te busque y Te invoque; y que te invoque creyendo en Ti, pues ya he
escuchado tu predicación.
Te invoca mi fe. Esa fe que Tú me has dado, que infundiste en mi alma por la Humanidad de tu Hijo,
por el misterio de aquél que Tú nos enviaste para que nos hablara de Ti.”
(Del libro: Confesiones de San Agustín)

¡Ánimo, con Cristo SÍ se puede!

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