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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 desposada con José y, antes de que vivieran 
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 I  
Presentes.  
 

Estimados amigos y hermanos en Cristo, nos llena de alegría saludarlos de nuevo en este 
último mes del año 2022, deseamos que la Paz reine en su hogar y en todos lo que habitan 
en él. Reciban un fraternal abrazo y un afectuoso saludo en familia. 

Estamos ya viviendo el Adviento, tiempo especial para prepararnos a recibir a Jesús en 
nuestro corazón. Procuremos mantenernos en oración, evitar los ruidos y las distracciones 
propias de este mes y celebremos la Navidad en familia con un espíritu contemplativo y de 
sobriedad, entendiendo que Jesús llega a nuestra vida y la de nuestros seres queridos para 
traernos la salvación.  

El pasaje del evangelio de esta carta nos muestra la justicia y el temor a Dios de San José, 
quien a pesar de sus dudas, obedece el mensaje del Ángel de aceptar a María, quien 
concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. Nosotros al igual que José, al iniciar el 
apostolado, sentíamos miedo e inseguridad de poder cumplir con todas las funciones, pero 
pusimos toda la fe en Dios, que si él se fijó en nosotros, también nos acompañaría para 
realizar la misión que nos encomendó. Fuimos llamados para ser instrumentos de Dios por 
medio del MFC y todo lo que hoy somos y tenemos en nuestra familia, ha sido por obra y 
gracia del Espíritu Santo. 

Próximamente iniciarán los procesos de transición, algunas Diócesis ya tienen programado 
su Encuentro Diocesano en este mes de diciembre, otras en enero y otras durante el mes 
de febrero, esperamos que la entrega-recepción se desarrolle en perfecta armonía y 
unidad. Cuando entren en función los nuevos ECD, les pedimos seguir en total disposición 
para colaborar y aclarar dudas en caso necesario.  

Sabemos que muchos de ustedes continuarán sirviendo en otros apostolados, unos dentro 
del MFC y otros en algún servicio parroquial o en sus comunidades, lo importante es seguir 
apoyando y compartir un poco de las muchas bendiciones que hemos recibido. 
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Queremos aprovechar la oportunidad para AGRADECER A DIOS el habernos permitido 
coincidir con ustedes en este apostolado y agradecemos a cada uno por todo su 
entusiasmo, trabajo y esfuerzo para colaborar en la construcción del Reino de Dios. Les 
damos las gracias en nombre del Equipo Coordinador Nacional por haber servido a las 
familias MFCistas durante este difícil y retador trienio, así mismo les pedimos hacer 
extensivo el agradecimiento a todos los Matrimonios Responsables de Área I de los 
Sectores de su diócesis y a su ECD saliente. 

De todos es sabido que en el mes de diciembre y principios de enero se genera un 
desánimo en la membresía, les pedimos exhortar a los próximos SDAI para que den 
seguimiento a los Promotores de Equipo y de Zona, a través de los MRAI para que estén 
atentos y al pendiente de los equiperos y así evitar al máximo la deserción. También es 
fundamental dejar encaminado el Plan de Pesca Permanente, para que los nuevos SDAI 
tengan una base para continuar trabajando con las estrategias y objetivos establecidos.    

Siempre nos hemos encomendado a nuestra Santísima madre María de Guadalupe y en 
este mes con mayor razón que celebramos un aniversario más de que nuestra “morenita” 
decidiera quedarse con nosotros en el Tepeyac.  Pidámosle siempre que interceda ante su 
hijo por todos nosotros y que cuide a nuestras familias. 

Promovamos y celebremos el día de La Sagrada Familia, el último domingo de diciembre, 
recordemos que como MFCistas es nuestro modelo de vida cristiana para vivir los valores 
del Reino. 

Para este mes la Misa Mensual Nacional se realizará el domingo 11 a las 12:00 pm (hora 
centro) y la Hora Santa Mensual Nacional el jueves 15 a las 6:00 pm (hora centro), ambos 
eventos serán transmitidos desde la Diócesis de Tijuana. Posteriormente les enviaremos 
los flyers correspondientes. 

Nos encomendamos a sus oraciones y les pedimos incluyan a todo el ECN y a la diócesis 
de Hermosillo con quienes estamos trabajando en la preparación del XXIII Encuentro 
Nacional a realizarse los días 28, 29 y 30 de abril del 2023. Próximamente se informará 
sobre la fecha en que se abrirá el registro de inscripción al Encuentro, esperamos poder 
saludarlos en este gran acontecimiento.  

Nos despedimos rogando a Dios y a nuestra Santa Madre María de Guadalupe, que 
derrame sus bendiciones sobre todos nosotros y nos acompañen siempre. 

Deseamos que pasen una Feliz Navidad y un fin de año 2022 e inicio del 2023 llenos de 
Paz, Fe, Esperanza y mucho Amor en compañía de todos sus seres queridos. 

Sus hermanos en Cristo 
Miguel Ángel y María Esthela Lavariega Campa 

Secretarios Nacionales de Área  


