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Hermosillo, Son., septiembre 01 de 2022
Junto con 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)

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área VI
Presentes
Estimados y muy apreciados AMIGOS, MFCistas de corazón, reciban un fuerte abrazo
cargado de BENDICIONES; deseamos, enormemente que la maravilla del amor de DIOS
habite en el centro de sus FAMILIAS.
Somos o no somos nos dice la lectura. Nos invita, el Señor, a seguirlo siempre fieles a pesar
de nuestras “necesidades primarias”
Cuesta mucho seguir a nuestro Padre Dios, debemos anteponer el SERVICIO a DIOS antes
que nuestras actividades, que en ocasiones son necedades. Solo de esa manera seremos
verdaderos discípulos.
Debemos cumplir con nuestra responsabilidad hasta el último momento, a pesar de las
dificultades que se nos presentan; ya que fuimos llamados a un servicio como discípulos.
Amigos, iniciamos un nuevo ciclo, NO nuestro último ciclo, sino uno más en nuestra misión
como MFCistas; demos lo mejor, como siempre, de nuestra experiencia.
Las redes fueron echadas hacia la derecha como nos muestra Jesús, es por eso que los
resultados serán siempre positivos.
Nos encantaría que nos pasaran el concentrado de membresía juvenil de nuevo ingreso, es
decir el resultado de la pesca. En el siguiente formato si se puede para la próxima semana del
5 al 11 de sept. Al correo que ya todos tienen vicelareavinac@hotmail.com
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Por otro lado, les recordamos la importancia del registro de la membresía en la BDW,
apóyense con el MABDD.
Ya están disponibles las licencias de todas las etapas del CBFJ en la plataforma Vívit, para
dar inicio en tiempo y forma con el ciclo.
Les compartimos el número de teléfono de atención a clientes de PPC para aclarar cualquier
duda con referencia a la activación de las licencias: 5510878484
Septiembre 2022 el tiempo está muy cerca para hacer el cambió de estafeta, rememos mar
adentro, organicemos todo lo que entregaremos al matrimonio que continuará con esta noble
misión.
Recuerden amigos, que la buena capacitación de los servicios garantizará un trabajo más
efectivo y productivo; si alguna diócesis no cuenta con el material adaptado a los jóvenes,
pueden llevarlo con el material que usan los matrimonios. Le pueden solicitar al área 4 juvenil
nacional a través de las áreas 4 juveniles diocesanas el material disponible.
Que ningún joven se quede fuera, vamos por ellos. También igual de importante que cada
ingresante viva detalladamente el ENCUENTRO DE PESCA y PREINCRIPCIÓN.
Sigamos orando por la próxima elección de Presidentes Nacionales, para que el Espíritu Santo
se haga presente en esa asamblea Nacional.
Nos dará mucho gusto verlos, nuevamente en persona, en el próximo Encuentro Nacional los
próximos 28, 29 y 30 de abril del 2023 en la hermosa ciudad de Hermosillo.
¡ARRIBA SONORA!
XD
Te presentamos a María:
“María era una joven sencilla, desposada con José, cuando Dios envió al Ángel Gabriel a decirle que la
había elegido para ser madre del Mesías, por obra del Espíritu Santo, María pregunta y dialoga con él y, sin
comprender el misterio hacia ella, responde con una fe libre y comprometida: “yo soy la servidora del Señor,
que se cumpla en mí lo que has dicho” (Lc. 1, 38). Desde ese momento María es Madre de Dios, hija predilecta
del Padre y esposa del Espíritu Santo.
María pertenecía al grupo de los anawim o resto de Israel, quienes esperaban fielmente al Mesías
prometido. Fue una mujer de oración, con gran confianza en Dios y sus planes de salvación. Aparece en las
bodas de Caná, al iniciar Jesús su ministerio, y es modelo de discípula que vive los criterios del reino. Se
asoció al sacrificio salvador de Jesús, recibió como hijos/as a todas las personas redimidas por él y aceptó con
esperanza la muerte de Jesús en la cruz.
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Nos enseñó que el amor es donación completa, tierno y fuerte, silencioso y elocuente. Nos lleva a Jesús,
el salvador único, y nos cuida con amor desde el cielo, por lo que la invocamos como madre y mediadora.
Los católicos la amamos con devoción a lo largo del año: nos alegramos por haber sido libre de pecado
original, en la fiesta de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre), y por ser la madre de Dios (1 de enero);
alabamos su virginidad al concebir a Jesús, en la fiesta de la Anunciación del Señor (25 de marzo), y
celebramos que fue llevada en cuerpo y alma al cielo, en la fiesta de su Asunción, lo que refuerza nuestra
esperanza en la Vida eterna (15 de agosto).”

¡Ánimo, con Cristo SÍ se puede!

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