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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) 

 
 Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área VI 
  Presentes 
 
Queridísimos amigos, MFCistas de corazón, nos llena de gusto poder tener este medio para 
enviarles un saludo cargado de Bendiciones. 
 
La Cita de este mes es contundente, nos llena de esperanza y nos hace una bonita promesa. 
Seamos en esta vida, buenas personas dedicadas de corazón a lo que hacemos, para disfrutar 
algún día de la compañía viva nuestro Señor Jesús. 
 
Estamos muy contentos y agradecidos con nuestro Padre Dios por las oportunidades que nos 
da, para disfrutar de grandes momentos, el fin de semana del 21, 22 y 23 de octubre vivimos 
la Asamblea Nacional, donde se eligió a los Nuevos PN, ahí se vivió la presencia del Espíritu 
Santo eligiendo a nuestros hermanos Miguel y Lulú Patrón, actualmente SNR de Morelia, 
DIOS LOS ACOMPAÑE. 
 
Amigos, sigamos remando, NUNCA ES TARDE, revisemos cómo vamos dejando la vivencia 
del CBF de Adolescentes y Jóvenes, cómo están funcionando los equipos zonales y la vivencia 
de las seis exigencias básicas.  
 

https://fb.watch/gyah3Sgpkr/ 
 

Preparemos nuestras maletas para abril 2023 rumbo a Hermosillo, Sonora a vivir el 
Encuentro Nacional. 
 
Sigamos insistiendo en las capacitaciones juveniles, en seguir buscando la renovación 
interior y seguir echando las redes para incrementar la cantidad y calidad del área de 
jóvenes. 
 
Que Dios siga anidando en sus corazones. Les mandamos un abrazote cargado de 
Bendiciones. 
 
 

¡Ánimo, con Cristo SÍ se puede! 
 

 
Sus seguros servidores 

Víctor y Celia Ávila García 
Secretarios Nacionales de Área VI  

https://fb.watch/gyah3Sgpkr/

