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

Hermosillo, Son., 2 de enero de 2023 

«El Señor te bendiga y te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el 
Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz». (Num 6, 24-26). 

 

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área I  
Presentes.  
 

Queridos hermanos en Cristo, con gran gozo y alegría les saludamos en este primer mes 
del 2023, deseando que la paz y el amor de Dios reine en sus hogares y les bendiga en 
sus proyectos personales, laborales y apostólicos. Cada nuevo año es un regalo de 
esperanza, crecimiento y aprendizaje y este sin duda será de grandes sucesos que nos 
darán la oportunidad de servir a Dios y ser mejores en todos los aspectos.   

La cita bíblica que encabeza nuestra carta nos invita a reflexionar, que cuando 
manifestamos palabras de buenos deseos y de bendición, se convierten en una expresión 
de la gracia de Dios en la vida de otras personas, de ahí la importancia de que siempre 
bendigamos a los demás, porque de esa manera declaramos que Dios los guardará, 
tendrá misericordia de ellos y les dará paz. Como cristianos debemos aprender a usar bien 
las palabras, y poner atención en cómo nos referimos a los que están a nuestro alrededor. 
En estos cortos versículos podemos ver lo que Dios desea para nosotros: protección, 
perdón y paz; tres dones que nos ofrece el Evangelio para edificar al prójimo y hacer 
resplandecer el rostro de Dios en cada uno de nosotros. 

Damos la más cordial BIENVENIDA a los nuevos matrimonios Secretarios Diocesanos de 
Área I que recibieron el apostolado el pasado mes de diciembre, que el Espíritu Santo los 
ilumine y les dé la sabiduría necesaria para cumplir con alegría la tarea de engrandecer el 
Reino de Dios desde las familias. Nos ponemos a la orden y en los próximos meses 
estaremos atentos y dispuestos a apoyarlos en todo lo que requieran. 

Aprovechamos también para AGRADECER a nuestros hermanos SDAI con los que 
iniciamos esta aventura en agosto del 2019 y que en este mes de enero y febrero 
concluirán la misión encomendada. Nos sentimos bendecidos por haber coincidido con 
ustedes en este trabajo apostólico y los felicitamos por su entrega, dedicación, compromiso 
y amor al MFC. Reciban un fraternal abrazo con mucho cariño y no les decimos adiós, sino 
hasta pronto, con el favor de Dios que los podamos saludar personalmente en abril en el 
Encuentro Nacional. 

Les recordamos que una vez que se haya realizado su Encuentro Diocesano, y antes de 
salirse del grupo de WhatsApp que tenemos por Bloque, den de alta al nuevo matrimonio 
que los relevará como Área I en cada una de las diócesis. 
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El pasado 6 de diciembre inició la inscripción al XXIII Encuentro Nacional. Les pedimos 
seguir invitando a toda la membresía y compartir el video promocional, así como la 
siguiente liga:  https://bit.ly/encuentronacionalmfc, para que se registren.  

A continuación les ofrecemos información detallada sobre el XXIII Encuentro Nacional: 
Fecha: 28, 29 y 30 de abril de 2023 
Lugar: Salón de eventos EXPOFORUM. 
Domicilio: Blvd. Vildósola 251 Col. Emiliano Zapata, 83280 Hermosillo, Sonora.  
Cuota de recuperación: $1,000.00 (mil pesos) por persona.  
Hospedaje en casa: para las primeras 800 personas que se inscriban. 
 
Para este mes la Misa Mensual Nacional se realizará el domingo 15 a la 1:00 pm y la Hora 
Santa Mensual Nacional el jueves 19 a las 7:00 pm (hora del centro), ambas serán 
transmitidas desde la Diócesis de Tuxtepec. Posteriormente compartiremos los flyers 
correspondientes a cada celebración, para que los compartan con la membresía. 

Para el próximo mes convocamos a una video reunión con los nuevos SDAI. Será vía 
zoom los días 7 y 9 de febrero a las 8:00 pm (hora centro). El Martes 7 con los SDAI de 
los Bloques I, IV y V y el jueves 9 con los SDAI de los Bloques II y III. En su momento 
les enviaremos la liga por los grupos de WhatsApp. Es fundamental la participación de 
todos, pero si tuvieran algún inconveniente con el día que les corresponde, con toda 
confianza pueden participar en la otra fecha. 

El último día del año 2022, recibimos la triste noticia del fallecimiento del Papa emérito 
Benedicto XVI, humilde trabajador de la viña del Señor. Elevemos nuestras oraciones por 
su eterno descanso, con la confianza y alegría cristiana de la resurrección. ¡Descanse en 
paz! 
 
Nos despedimos con la esperanza puesta en Dios de que todos los propósitos y buenos 
deseos para este 2023 se realicen y rogamos a Dios nuestro Señor y a la Santísima Virgen 
de Guadalupe, que derrame sus bendiciones sobre nosotros y nuestras familias. 
 

¡¡FELIZ Y BENDECIDO AÑO 2023!! 
  
 

Sus hermanos en Cristo 
Miguel Ángel y María Esthela Lavariega Campa 

Secretarios Nacionales de Área 

https://bit.ly/encuentronacionalmfc

