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

Hermosillo, Son., noviembre 01 de 2022 

Jesús les contestó: "En esta vida, hombres y mujeres se casan; pero los que sean juzgados dignos de 
la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán. Pues ya no pueden morir, son 
como ángeles; son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. (Lc 20,34-36) 

 
Matrimonio Secretario Diocesano de Área I  
Presente. 

Estimados amigos, con el gusto de siempre los saludamos por este medio, deseando que 
la paz del Señor esté con ustedes y se encuentren gozando de buena salud junto a toda 
su familia. 

En la cita bíblica que encabeza esta carta, Jesús explica que la condición de las personas 
después de la muerte será totalmente diferente de la condición actual. La vida eterna es 
otra vida, en otra dimensión, en la cual no existirá el matrimonio ni parentescos familiares 
que están relacionados a nuestra existencia en este mundo. En este mes que recordamos 
a los que han partido a la casa del Padre, pensemos en ellos como ángeles que viven en 
un estado diverso que ahora no podemos entender ni imaginar y elevemos nuestras 
oraciones por todos los santos y nuestros fieles difuntos.  

Con gran alegría les compartimos que los días 21, 22 y 23 de octubre se llevó a cabo en 
la cd. de México la XVII Asamblea Nacional en la que se aprobaron algunos cambios al 
Manual de Identidad y Ordenamientos y donde se eligió a los nuevos Presidentes 
Nacionales que dirigirán los rumbos del MFC México en el trienio 2023-2026. El Espíritu 
Santo se manifestó y posó su mirada en nuestros hermanos Miguel y Lulú Patrón Valdez, 
Secretarios Nacionales de la Región Morelia. Les pedimos unirnos en oración para que 
Dios los bendiga y los guíe en su nuevo apostolado. 

También estamos muy emocionados porque ya se lanzó el video promocional para el 
Encuentro Nacional a realizarse en Hermosillo, Sonora, los días 28, 29 y 30 de abril de 
2023, les pedimos lo compartan y hacer extensiva la invitación a toda la membresía. Nos 
dará mucho gusto contar con la presencia de todos ustedes y poder saludarlos 
personalmente por acá en nuestra tierra. 

Ya están próximas las fechas para realizar los Encuentros Diocesanos, donde tendrá 
efecto la entrega-recepción a los ECD entrantes y ustedes concluirán su apostolado como 
SDAI. Para esto ya deben estar preparando los materiales y recabando la información 
necesaria que marca el Manual de Transición. Recuerden que la mayor parte de dicha 
información será digital y aprovechen las bondades de la BDW para obtener los reportes 
requeridos. Es conveniente que vayan armando sus carpetas con los archivos importantes 
y hacer una entrega, como les hubiera gustado que les entregaran a ustedes.    
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Agradecemos a los que nos han enviado su análisis FODA y pedimos a los que faltan, que 
nos lo hagan llegar al correo: mfc_area1_nac@hotmail.com, recuerden que la información 
de este documento servirá a los ECD entrantes para realizar su Plan de trabajo y a nosotros 
para elaborar un concentrado para los nuevos SNAI.  

El 28 de octubre fue la fecha límite para realizar los ajustes en la BDW (altas, bajas, cambio 
de rol, de equipo, etc.). Con el reporte de membresía que se genere a partir de esa fecha, 
es con el que se firmará el convenio. Los cambios posteriores a esa fecha deberán 
realizarse a través del MABDR, pero ya no afectarán los datos del convenio. 

Damos gracias a Dios por la pesca y repesca en cada una de las diócesis y les 
agradecemos todo el esfuerzo realizado, porque a pesar de las dificultades y limitaciones, 

sacaron la tarea adelante. Felicitamos a las diócesis de Cd. Valles, León, San Juan de los 
Lagos, Autlán, Teotihuacán, Tabasco y Córdoba por haber superado la meta de pesca que 

se habían propuesto.   

Ahora la tarea es seguir vigilando que el CBF se viva adecuadamente y que los MRAI se 
aseguren de que los promotores capturen en la BDW el formato S-05 y todos los eventos 
a los que asistan sus equiperos (reuniones generales, capacitaciones, momentos fuertes, 
etc.).  

También es importante que inicien con la calendarización del Proceso de Pesca 
permanente, recordando que los meses de octubre a diciembre son para la PLANEACIÓN 
donde se deben: *Definir los objetivos de pesca para el siguiente ciclo, *Formar equipos de 
pesca permanente y *Definir las estrategias que se utilizarán. Parecieran actividades muy 
prematuras, pero es fundamental que ya queden definidas para cuando hagan la entrega 
al nuevo matrimonio SDAI, ellos le den continuidad al proceso. 

Para este mes la Misa Mensual Nacional se realizará el domingo 13 a las 12:00 pm (hora 
centro) y la Hora Santa Mensual Nacional el jueves 17 a las 6:00 pm (hora centro), ambos 
eventos serán transmitidos desde la Diócesis de Cd. Victoria; así mismo el martes 29 a las 
8:00 pm (hora centro), se compartirá el Tema de Formación mensual. Posteriormente les 
enviaremos los flyers correspondientes. 

Sin más por el momento, pedimos a Dios Nuestro Señor que derrame sus bendiciones en 
ustedes y su familia y nos encomendamos a la protección de nuestra Madre María de 
Guadalupe para que nos libre de todo mal.  

 
Sus hermanos en Cristo 

 
Miguel Ángel y María Esthela Lavariega Campa 

Secretarios Nacionales de Área I 
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