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Carta Mensual

Hermosillo, Son., enero 01 de 2022

«Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de paloma, y
del cielo llegó una voz que decía: «Tú eres mi Hijo, el predilecto; en ti me complazco». (Lc 3,21-22).

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área I
Presente.
Queridos hermanos en Cristo, con gran emoción los saludamos en esta primera carta mensual
del año 2022, deseando que la paz, el amor y armonía reine en su corazón y en cada uno de
sus familiares y amigos.
Reflexionando la cita que encabeza nuestra carta y poniéndonos en el contexto de que Jesús
es bautizado en el Jordán, vemos manifestada a la Santísima Trinidad, ya que Jesús al ser
bautizado ora al Padre y desciende sobre Él el Espíritu Santo en forma de paloma. Es en este
momento cuando el hijo de Dios inicia su ministerio público con obediencia y oración.
Agradecemos a Dios por este nuevo año que nos permite iniciar, con la confianza de que Él
estará con nosotros en todo momento. Gracias a todos ustedes por formar parte importante de
este equipo que nos alienta a trabajar por las familias, gracias por su disposición y esfuerzo para
servir a Dios a través del MFC.
Lo bueno de iniciar un año nuevo es que tenemos la oportunidad de lograr nuevas metas,
enmendar errores, retomar cosas que dejamos pendientes o mejorar otras que
realizamos. Preparémonos con entusiasmo para continuar sirviendo con alegría en nuestro
apostolado.
Retomamos ya las actividades del CBF y es fundamental que en los sectores, los promotores
de equipo y zonales estén pendientes de animar y motivar a los equiperos para evitar la
deserción que comúnmente se genera en este mes de enero.
También es importante promover la encuesta de los equiperos para evaluar al promotor,
recordemos que dicha encuesta se debe realizar cada tres reuniones de los temas del CBF, esto
es al finalizar la 3ra., 6ta., 9na., 12va. y última reunión, así mismo se podrá evaluar las reuniones
generales. Les recordamos la liga para la encuesta: https://v2.mexicomfc.net/evalua.html
Dios mediante a partir del 17 de enero, iniciaremos las Video-reuniones con las áreas
homólogas (vía Zoom), con el objetivo principal de dar seguimiento a la Pesca Permanente y a
los avances en las líneas de acción. Las fechas y horarios son las siguientes:
Lunes 17 de enero
Áreas I del Bloque I
8:00 pm (hora centro)
Martes 18 de enero
Áreas I del Bloque II
8:00 pm (hora centro)
Jueves 20 de enero
Áreas I del Bloque III
8:00 pm (hora centro)
Viernes 21 de enero
Áreas I del Bloque IV
8:00 pm (hora centro)
Sábado 22 de enero
Áreas I del Bloque V
6:00 pm (hora centro)
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Pretendemos que las video-reuniones sean dinámicas y con una duración aprox. de 2 horas.
Les pedimos que se programen para que nadie falte, es muy importante la participación de
todos, si por alguna razón se les dificulta asistir en la fecha que le toca a su Bloque, pueden
enlazarse otro día que se les acomode, solo les pedimos avisarnos con tiempo para enviarles el
Id y la contraseña el día correspondiente.
Seguimos insistiendo en la importancia de apegarse a los tiempos del calendario propuesto en
el Diagrama de Pesca Permanente y principalmente en la formación de los Equipos de Pesca
que serán los encargados de realizar las actividades propias de la pesca y quienes reportarán a
través de los coordinadores de sector, los avances que se vayan generando.
Para la video-reunión les vamos a solicitar la información correspondiente a la primera etapa,
del Diagrama de Proceso de pesca que corresponde a la Planeación:
• Meta de pesca (Número de matrimonios que pretenden
ingresar a 1er. nivel el siguiente ciclo)
• Formación de equipos
• Designar Coordinadores de pesca y
• Definir Estrategias de pesca
Además les pedimos nos envíen el formato con los avances en las Líneas de Acción, con las
actividades propias del Área I en su diócesis, para lograr los tres objetivos del Plan de Trabajo
del trienio.
El próximo mes de febrero con el favor de Dios, inician las 2da. Reuniones de Bloque, ya las
diócesis anfitrionas se están preparando para recibir a los ECD, con todas las medidas
preventivas que marcan las autoridades. Nos dará mucho gusto saludarlos y convivir con
ustedes de manera presencial. Pedimos sus oraciones por la realización y los frutos de estas
reuniones.
El 9 y 20 de enero se realizará la Misa y Hora Santa mensual nacional respectivamente y en
esta ocasión corresponderá al ECN ser el responsable de transmitir las celebraciones. Por medio
de Whatsapp les estaremos haciendo llegar las invitaciones correspondientes para que las
compartan con toda la membresía.
Sin más por el momento nos despedimos rogando a Dios y a nuestra Madre Santísima de
Guadalupe derrame sobre todos nosotros sus bendiciones y nos acompañen a lo largo de este
año que iniciamos.
¡¡FELIZ Y BENDECIDO 2022!!
Sus hermanos en Cristo

Miguel Ángel y María Esthela Lavariega Campa
Secretarios Nacionales de Área I
mfc_area1_nac@hotmail.com

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

