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«Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto,
donde fue tentado por el demonio durante cuarenta días. No comió nada durante esos días, y al cabo de ellos
tuvo hambre. El demonio le dijo entonces: «Si tú eres Hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en
pan». Pero Jesús le respondió: «Dice la Escritura: "No solo de pan vive el hombre"». (Lc 4,1-4).

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área I
Presente.
Estimados hermanos en Cristo reciban un cordial saludo y nuestros deseos de paz, salud y
bienestar para ustedes y toda su familia.
El día 2 de marzo “miércoles de ceniza” iniciamos la cuaresma; un período litúrgico muy intenso
en el calendario de nuestra Iglesia.
En el evangelio de nuestra carta, Jesús nos da una gran lección para vencer las tentaciones,
nos dice que debemos prepararnos mediante la oración y el ayuno, de esta manera reforzamos
nuestra vida de fe y nuestro proceso de conversión.
Señor, Dios nuestro, ahora que iniciamos el camino cuaresmal, ven en nuestro auxilio, para que
las tentaciones que enfrentemos, las superemos con la fuerza de tu gracia y de tu Palabra.
El próximo domingo 6 de marzo celebraremos el “Día de la Familia”, aprovechemos para
fortalecer la unidad y la convivencia familiar. Reflexionemos sobre la importancia que la familia
tiene como unidad básica de nuestra sociedad y participemos en las actividades que el MFC
organiza en cada diócesis en este día tan importante para promover la fraternidad.
¡Felicidades Familia MFCista!
En este mes se cumplen dos años de que inició la pandemia en nuestro país, sabemos que han
sido tiempos difíciles, en el que han hecho su mayor esfuerzo para continuar en el servicio, lo
cual agradecemos infinitamente. Gracias a Dios que nos ha permitido salir adelante,
adaptándonos a esta nueva realidad que nos está tocando vivir en lo personal y en nuestro
apostolado. Estamos seguros de que Dios les recompensará al ciento por uno.
Estamos por iniciar las 2das. Reuniones de Bloque que nos llevarán a 5 diferentes destinos.
Esperamos con el favor de Dios poder saludarlos en persona a todos o a la mayoría de ustedes
para convivir con ese entusiasmo que como MFCistas nos caracteriza.
Estos eventos son de gran riqueza y nos dejan grandes experiencias y anécdotas que al pasar
el tiempo recordaremos con mucha emoción.
Hagamos el esfuerzo de asistir y compartir con nuestros hermanos en Cristo, aprovechemos la
oportunidad de conocernos y aprender unos de otros.
Sigamos unidos en oración por la realización de estas reuniones y por los frutos que de ellas se
deriven.
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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Aquí les compartimos las fechas y las diócesis anfitrionas:
5 y 6 de marzo 2022
BLOQUE V
VERACRUZ
19 y 20 marzo 2022
BLOQUE I
CD. JUAREZ
26 y 27 marzo 2022
BLOQUE III
ZAMORA
2 y 3 abril 2022
BLOQUE II
CD. VICTORIA
9 y 10 abril 2022
BLOQUE IV
CUAUTITLAN
Vivir el Ciclo Básico de Formación en estos últimos dos años, ha sido un gran reto que nos ha
traído grandes enseñanzas y hemos demostrado que el MFC sigue avanzando a pesar de las
dificultades, principalmente porque hemos puesto toda nuestra confianza en Dios. Sabemos que
hay equipos básicos que interrumpieron su vivencia de temas, es muy importante preguntar a
esos matrimonios si están dispuestos a continuar con su formación o si desean reiniciar el
próximo ciclo en el nivel que estaban.
A partir de ahora quedan 4 meses para vivir los 17 temas, ya que el CBF concluirá el 30 de
junio de 2022, por lo cual les pedimos tomar las medidas pertinentes para que los equipos vivan
el 100% de los temas y de ser necesario, hagan los ajustes oportunos para que puedan concluir
satisfactoriamente en la fecha establecida.
Después de finalizado el CBF, se darán 15 días para registrar en la BDW todas las acciones
pendientes. Es fundamental ir alimentando la BDW con las actividades de la membresía, para
que se vea reflejado en su historial. Como Área I hay que estar pendiente de que se registre la
asistencia a las reuniones de vivencia de tema (S-05) y Reuniones generales y en coordinación
con las otras áreas, las capacitaciones, momentos fuertes y registro de ofrendas mensuales.
Cada una de las áreas conoce las actividades que les corresponde registrar.
…Y ¿Cómo vamos con el Proceso de Pesca permanente?...
¿Ya cuentan con equipos de pesca?, ¿Ya impartieron el Taller de Pesca?, Cómo va el 1+1/1+3?
No queremos presionarlos, pero el tiempo se nos viene encima y si no hay una buena planeación
y si no nos organizamos, los resultados no serán favorables y andaremos a las carreras.
Recordemos que nuestro compromiso es con el Señor que nos eligió en esta misión de
engrandecer el Reino y una de las formas de hacerlo, es integrando a más familias a nuestro
querido MFC para que conozcan a Jesús y lo pongan en el centro de sus vidas.
El 13 y 17 de febrero se realizará la Misa y Hora Santa mensual nacional respectivamente. Por
medio de Whatsapp les estaremos haciendo llegar las invitaciones correspondientes para que
las compartan con toda la membresía.
Sigamos unidos en oración para pedir a Dios por la paz del mundo. Te rogamos Señor que el
Espíritu Santo nos siga iluminando y guíe nuestros proyectos personales, familiares y del
apostolado, y a nuestra Madre María de Guadalupe imploramos su protección.
Sus hermanos en Cristo
Miguel Ángel y María Esthela Lavariega Campa
Secretarios Nacionales de Área I
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”

