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Hermosillo, Son., septiembre 01 de 2022

Junto a Jesús iba un gran gentío y él, dándose vuelta les dijo: «Cualquiera que venga a mí y no me ame más
que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta a su propia vida,
no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. (Lc 14, 25-27)

Matrimonio Secretario Diocesano de Área I
Presente.
Estimados hermanos en Cristo, los saludamos como cada mes deseando que la Paz de Dios esté
con ustedes y toda su familia. Reciban un cordial saludo y un fraternal abrazo.
Estamos ya en la última etapa del proceso de pesca y como responsables de esta tarea, deben
asegurarse de que todos los matrimonios prospectos y los de Comunidad de Valores, hayan sido
invitados a recibir el curso de Preinscripción. Es muy importante el seguimiento estrecho en los
Sectores para que ¡¡NADIE SE QUEDE FUERA!! En estos momentos la prioridad es que esos
matrimonios concluyan la Preinscripción.
Agradecemos a todos los que nos comparten el formato de avances de pesca y los exhortamos
a que nos lo sigan enviando. Para nosotros es de gran utilidad porque con esa información nos
damos una idea de las nuevas familias que se atenderán en el nuevo ciclo.
Llegó septiembre y estamos muy contentos y emocionados porque este mes iniciamos otro año de
formación, en el que nuevos matrimonios, MaRes, jóvenes y adolescentes vivirán la experiencia
de ser MFCistas. Esperamos que para todas esas familias que dijeron SI al llamado de Dios, sea
un tiempo de gran esperanza y bendición.
Con el favor de Dios, el CBF 2022-2023 dará inicio el próximo 12 de septiembre. Es importante
que previo a esta fecha se realicen la misa de bienvenida y las reuniones zonales de preparación
del primer tema. Les recordamos que la organización y planeación de los trabajos es fundamental,
así como también considerar las áreas de oportunidad y las fortalezas que se detectaron en las
evaluaciones del ciclo anterior, con la finalidad de mejorar el servicio que se ofrece en el apostolado.
Empecemos con alegría este nuevo ciclo, encomendando nuestro servicio a Dios y tengamos la
certeza de que es el mismo Jesús quien nos guiará y acompañará para que todo salga bien en
nuestro querido MFC.
Desde el18 de julio se abrió el registro en línea para inscribir y reinscribir en la BDW para el nuevo
CBF. Es muy importante exhortar y seguir motivando a las áreas I de sector para que animen a
toda la membresía (equiperos y servidores) a que se registren en la Base de Datos y apoyar a los
de nuevo ingreso para su registro y a quienes lo requieran.
Es importante recalcar que los nuevos MFCistas deben llenar y firmar el formato S-02 impreso
que contiene el aviso de privacidad; dichos formatos los deben custodiar los matrimonios
responsables de área I en cada sector.
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El mes pasado recibimos algunos formatos de Análisis FODA, pero todavía hay muchas diócesis
que faltan de enviarlo. Les recordamos que tenemos hasta el 30 de septiembre para que nos lo
hagan llegar. Para los SDAI entrantes y los próximos SNAI será muy importante que en el proceso
de entrega-recepción, reciban el Análisis FODA, para poder dar continuidad a los proyectos,
trabajos y avances que se han tenido en cada una de las diócesis.
En la liturgia de esta carta, Jesús nos ofrece un pasaje que constituye una de las columnas del
cristianismo y nos muestra las condiciones para que seamos sus discípulos.
La primera condición es que los vínculos familiares no deben ser impedimento para poder seguirlo,
y la segunda es “cargar la cruz”. Jesús nos hace un llamado a la responsabilidad, y nos enseña
que, seguirlo exige un compromiso total, ya que ser sus discípulos tiene un precio que debemos
asumir en la lógica del amor y del servicio. Como MFCistas, entendemos muy bien estas palabras,
pues cuantos de nosotros hemos dejado de lado alguna celebración familiar por cumplir con nuestro
apostolado. Elegimos seguir a Jesús y cargar la cruz, sabiendo que Él nos ayuda a cargarla por el
otro extremo.
Hoy que estamos a punto de comenzar otro CBF, es un buen momento para repasar las Líneas
de Acción que corresponden a los SDAI, recordemos que estas actividades son cíclicas y que
cada año se deben retomar y mejorar.
En relación a la BDW es importante señalar algunas de las tareas que como SDAI se deben
realizar:
1.- Promover el registro de toda la membresía en la BDW y la conformación de los Equipos básicos
de los tres niveles.
2.- Promover el registro oportuno de toda la información generada en los EBF para contar con datos
reales y actualizados.
3.- Monitorear el CBF, a través del seguimiento a las evaluaciones del S-05.
4.- Utilizar el sistema de BDW para consultar y generar los reportes necesarios de la diócesis y de
los sectores, por ejemplo: Detalle de capacitaciones y MF, Membresía pendiente de Kerigma, Perfil
de promotores, Concentrado de membresía activa, etc.
El factor clave para que la BDW cumpla su función, es la captura oportuna y precisa de toda la
información que se vaya generando en los equipos, que cada actividad que se realice se registre
de inmediato, para que los reportes reflejen la situación real de cada Sector y de las Diócesis.
Las actividades promovidas por el ECN para este mes son las siguientes: el día 11 tenemos la
Misa Mensual Nacional a las 2:00 pm (hora centro) y el jueves 22 se realizará la Hora Santa
Mensual Nacional a las 8:00 pm (hora centro), ambos eventos se transmitirán desde la diócesis de
Acapulco, posteriormente les enviaremos los flyers correspondientes.
Sin más por el momento, nos despedimos rogando a Dios nos bendiga y a nuestra Madre María
Santísima nos proteja con su precioso manto y nos libre de todo mal.
Sus hermanos en Cristo
Miguel Ángel y María Esthela Lavariega Campa
Secretarios Nacionales de Área I
mfc_area1_nac@hotmail.com
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