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Hermosillo, Son., octubre 01 de 2022
Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás alabando a
Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús
le dijo entonces: «¿Cómo, no quedaron purificados los diez? Los otros nueve, ¿dónde están? ¿Ninguno volvió a
dar gracias a Dios, sino este extranjero?». Y agregó: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». (Lc 17, 14b-19)

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área VI
Presentes
Estimados y muy apreciados, amigos y hermanos MFCistas de corazón, por este conducto les
enviamos un fuerte abrazo cargado de bendiciones. ¡FELIZ DÍA DEL MFCISTA!
Están muy cerca de la entrega - recepción y les reiteramos una y otra vez nuestro
reconocimiento por su gran amor y compromiso al servicio de su apostolado. Así mismo, los
animamos a seguir preparando TODO lo necesario y aportar todo lo aprendido en este trienio
para compartir con el matrimonio que continuará este bella labor y buscar que se le dificulte lo
menos posible.
La Cita que acompaña a esta carta nos invita a reconocer que hemos sido agradecidos por
Dios al formarnos en el MFC, que Dios nos ha purificado de muchas cosas y que hemos de
estar agradecidos con Él.
Seamos como ese samaritano agradecido y volvamos siempre al Señor a ponernos a su
disposición.
Los seguimos invitando y motivando a redoblar nuestras oraciones y sacrificios por próxima
Asamblea Nacional y elección de nuestros futuros Presidentes Nacionales.
Hermanos, no hay que bajar la guardia en el CBF, sigamos poniendo atención en las
necesidades de jóvenes y adolescentes.
Agradecemos, como siempre, a los hermanos que nos hicieron llegar la información solicitada,
en las cartas anteriores, Dios los siga llenando de bendiciones por su gran compromiso y ese
SÍ convencido.
Seguimos trabajando, se está revitalizando el Manual del Ser y Hacer del ECDJ, que no
usaremos nosotros, pero que es para el mismo servicio de nuestro querido MFCJ.
Esperamos, con la confianza puesta en Dios, que el inicio de este Ciclo de formación haya
sido de lo mejor. Reconociendo la ardua labor para que este proyecto llamado membresía
juvenil se convierta cada día al amor de Dios.

“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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¡Ánimo, con Cristo SÍ se puede!

Sus seguros servidores
Víctor y Celia Ávila García
Secretarios Nacionales de Área VI
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