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También les aseguro: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque el que pide, 
recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre. ¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo 
una piedra cuando le pide pan? ¿Y si le pide un pescado, le dará en su lugar una serpiente? ¿Y si le pide un 
huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el 
Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan». (Lc 11,9-13) 

 
 
 Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área VI 
  Presentes 
 
Queridos amigos, Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área VI, reciban un bendecido abrazo a la 
distancia. Deseamos estén gozando de bienestar y salud. 
 
La Cita que nos acompaña en esta carta invita a CREER en el poder de la oración, pedirle al Señor 
que penetre nuestros corazones.  Nos da la confianza, en la certeza, de que siendo Él, omnipotente, y 
lleno de amor, le pidamos y nos dará, le hablemos y nos oirá… Dios es Amor. 
 
Por fin LLEGÓ el mes tan esperado JULIO de ENAJU, de podernos VER, SALUDAR y 
COMPARTIR esta experiencia tan maravillosa, de poder CONVIVIR con casi todas las diócesis. 
 
La verdad extrañaremos a las diócesis que no podrán asistir, pero estamos seguros de que 
estaremos unidos en la oración. 
 
Que sea el Espíritu de Dios quien nos mueva y oriente. 
 
Con respecto al inicio del CBFJ, crean que ha sido un verdadero tema, el material que se ofrecerá 
para el estudio será únicamente con licencias; ya que por motivos de inflación el material para la 
forma híbrida, papel e impresión, ha elevado considerablemente los precios. 
 
Confiados en que el servicio es para el Señor, creemos que por el momento ha sido la mejor 
decisión. Sabemos que este material de formación tiene contenido de mucho provecho para el 
crecimiento de nuestros jóvenes.  
 
Que no decaiga el ánimo, vayamos por más y más jóvenes. 
 
Recordemos, siempre, la pregunta que Jesús nos hace en Mc. 8, 27-33 ¿Quién dice la gente que soy 
yo? Es una pregunta que les hizo a los apóstoles, pero traigámosla a nuestra vida y respondamos al 
Señor ¿Quién es para mí? ¿qué testimonio tengo de su presencia en mi vida? 
 
Estamos viviendo procesos de elección de ternas y en algunas diócesis ya se han elegido 
presidentes diocesanos. Sigamos intensificando la oración por estos acontecimientos. 
 
Queremos invitarlos a vivir una reunión virtual, con cada bloque en este mes de julio en la semana 
posterior al ENAJU: 
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BLOQUES FECHAS 

V Martes 12-07-2022 

IV Jueves 14-06-2022 

III Viernes 15-06-2022 

II Lunes18-06-2022 

I Martes 19-06-2022 

 
Revisaremos, juntos: 

➢ Las estrategias de pesca que se han llevado a cabo. 
➢ Estadísticas de pesca. 
➢ CBFJ 
➢ Entrega-recepción 
➢ Asuntos generales 

 
¡Creo, pero ayúdame a tener más fe! 

Cuando el padre de un joven con epilepsia lo llevó a Jesús para que lo curara, Jesús le dijo: “todo es 
posible para el que cree” (Mc. 9, 23). 

Aunque este hombre tenía fe, su reacción fue proclamar: “¡Creo, ayúdame porque tengo poca fe!”. La 
fe es un don, y como tal, conviene pedirla. Escribe una oración para pedir una fe más grande para ti, 
tu comunidad, tu familia y el mundo entero o, si lo deseas, haz una oración con la siguiente plegaria: 

Jesús, como este padre de familia, quiero decirte: creo, pero ayúdame a tener más fe.  
Con frecuencia mi fe no es suficientemente grande para abrir mi corazón y poder recibir tus dones. 
Confío en Ti, pero necesito que aumentes mi fe para ponerme plenamente en tus manos y dejarte 

guiar mi vida. 
Dame una fe fuerte y constante, sin que aminore cuando tengo dudas o no obtengo lo que pido. 

Dame la fuerza de tu Espíritu para que mi fe se transforme en vida y pueda serte fiel en los 
momentos difíciles, igual que en las épocas buenas. Amén 

(La Biblia Católica para Jóvenes) 

 
 
 
 
 

¡Ánimo, con Cristo SÍ se puede! 
 

 
Sus seguros servidores 

Víctor y Celia Ávila García 
Secretarios Nacionales de Área VI  


