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

Hermosillo, Son., diciembre 01 de 2022 

Este fue el origen de Jesucristo: María, su madre, estaba comprometida con José y, cuando todavía 
no han vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre 
justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en 
esto, el Ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a 
María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a 
luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su Pueblo de todos sus pecados». 

(Mt 1,18-21). 

   
 Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área VI 
  Presentes 
 
Estimados amigos y hermanos, MFCistas de corazón, con gran emoción y cariño, como si 
fuera la primera vez que le escribimos. Deseamos que la Bendición de Dios esté haciendo 
morada en sus vidas. 
 
La cita bíblica que acompaña a esta carta nos invita a reflexionar en lo siguiente: 
Estamos en tiempo de preparación para recibir a Jesús en el corazón, con oración, evitando 
los ruidos en nuestra vida. 
 
Debemos ser justos y temerosos de Dios como San José, siempre fieles y alertas a los signos 
de los tiempos. 
 
Convencidos de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra persona y en nuestra familia, 
por medio del Espíritu Santo. 
 
Queridos amigos, lo que hablamos cada vez que nos vimos, presencial o virtual, fue admirar 
el gran compromiso que cada uno de ustedes le ponían a lo que hacían como área juvenil. 
Hoy estamos ya por entregar, en un proceso de transición dónde daremos TODOS los 
detalles, buenos y malos (FODA), al área que nos sucederá en este próximo trienio. 
 
Agradecemos a Dios y al MFC la oportunidad de haber servido en este trienio compartiendo 
con tan hermosas personas, como ustedes, tantas emociones, contratiempos, diferencias, 
aprendizajes, etc… todo al servicio de los jóvenes. 

A nombre del Padre Jesús Juárez y de todo el ECN (Matrimonios, MaRe y Jóvenes) les 
agradecemos su entrega y paciencia y SOBRE TODO su gran AMOR A DIOS Y AL MFC. 

A continuación, les presentamos algunos datos sobre el Encuentro Nacional:  
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Lugar: Salón de eventos EXPOFORUM .  

Domicilio: Blvd. Vildósola 251 Col. Emiliano Zapata, 83280 Hermosillo, Sonora. 

Fecha: 28, 29 y 30 de abril de 2023.  

Cuota de recuperación: $1,000.00 (mil pesos) por persona.  

Hospedajes en casa: las primeras 800 personas que se inscriban. 

Inscripción: El lunes 5 de este mes se compartirá una liga donde responderán información 
básica necesaria para su inscripción, podrán conocer el programa, breve reseña de 
conferencistas, nombre de hoteles sugeridos, etc. 

Los esperamos en Hermosillo con muchas ganas de volvernos a saludar personalmente.  

Encantados de haber coincidido en el camino, convencidos de los propósitos de Dios en 
nuestras vidas. 

Entreguemos nuestro apostolado como lo recibimos o como nos hubiera gustado que nos lo 
entregaran. 

Crean que nuestras luchas serán recompensadas al ciento por uno… se sigue trabajando 
hasta el final con el CBFJ. 

 Vivamos la Navidad con espíritu contemplativo: Dios pasa por nuestra vida y la de nuestros 
seres queridos para traernos la salvación. 

ORACIÓN DE ABANDONO 
Padre, en tus manos me pongo. 

Haz de mí lo que quieras. 
Por todo lo que hagas de mí, te doy gracias. 

Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo,  
con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. 

No deseo nada más. Dios mío. 
Pongo mi alma entre tus manos, 

te la doy, Dios mío, con todo el ardor de mi corazón 
porque te amo, y es para mí una necesidad de amor 
el darme, el entregarme entre tus manos sin medida, 

con infinita confianza, 
porque Tú eres mi Padre. Amén. 

 
 

Sus seguros servidores 
Víctor y Celia Ávila García 

Secretarios Nacionales de Área VI  


