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

  Hermosillo, Son., 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 VI 
  Presentes 
 
Hola, excelentísimos MFCistas de corazón, con gran emoción y con mucho cariño les 
enviamos un cordial saludo deseando, infinitamente, que la bendición de Dios esté reinando 
en sus hogares. 
 
Así como nos lo dice la Cita que acompaña a esta carta, que el Señor nos bendiga y proteja 
en este año que iniciamos, gracias a su infinita misericordia. 
 
El Señor nos acompañe en este nuevo apostolado que iniciamos y qué mejor que recibir esta 
bendición, dejémonos guiar por nuestro Señor. 
 
Le damos la bienvenida a los nuevos Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área VI 
(MSDAVI), a este gran equipo llamado MFC Diocesano, quizás algunos ya vengan con 
experiencia de ser otra área diocesana, pero sabemos que muchos no y le decimos que 
TRANQUILOS que el trabajo es MUCHO.  
 
Que el Señor nos mire con benevolencia y nos conceda la paz… caminemos juntos como un 
solo MFC en el camioncito que nos lleva al Reino de Dios. 
 
Un NUEVO año, un nuevo TRIENIO, una gran oportunidad para SERVIR y ser mejores 
CRISTIANOS. Dios se fijó en ustedes y les habló por su nombre, pero ustedes dieron la 
respuesta y fue un SÍ con el único interés de agradarle a ÉL. 
 
Sabemos que aún hay matrimonios que no han hecho el cambio, y también a ustedes los 
seguimos invitando a servir al Señor, desde donde nos toque, (otra área diocesana, PD, SS, 
PZ, PEB, Servicios Institucionales, Pesca….) Sigamos manteniendo encendida la llama del 
MFC.  
 
Tenemos un grupo de Whatsapp por bloques y algunos de ustedes ya están agregados, 
faltan pocos, le pedimos de favor a las áreas, que aún siguen activas, agregar al nuevo 
matrimonio, dar unas palabras de despedida y abandonar el grupo (se escucha feo, pero lo 
decimos con el corazón en la mano). Cel. Celia 6624207995 cel. Victor 6624128157  
 
Muy pronto nos estaremos viendo en una reunión virtual (ZOOM) con los nuevas áreas, 
solicitamos, amablemente, que si en alguna diócesis aún no ha sido el cambio, pero ya saben 
quién será el nuevo MSDAVI los inviten a esta reunión de bienvenida. 
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El horario será el siguiente: 
 

BLOQUE DÍA HORA 

I Sábado 4 de febrero 2023 10 am hora de Sonora 
II Sábado 4 de febrero 2023 2 pm hora de Sonora 

III Domingo 5 de febrero 2023 12 pm hora de Sonora 
IV Domingo 5 de febrero 2023 3 pm hora de Sonora 
V Lunes 6 de febrero 2023 7 pm hora de Sonora 

 

A continuación, les presentamos algunos datos sobre el Encuentro Nacional:  

Lugar: Salón de eventos EXPOFORUM .  
Domicilio: Blvd. Vildósola 251 Col. Emiliano Zapata, 83280 Hermosillo, Sonora. 
Fecha: 28, 29 y 30 de abril de 2023.  
Cuota de recuperación: $1,000.00 (mil pesos) por persona.  
Hospedajes en casa: las primeras 800 personas que se inscriban. 
Inscripción: ¡¡¡En una liga que ya se compartió por los diferentes grupos!!! 

Los esperamos en Hermosillo. 

Señor Jesucristo, que tu presencia inunde por completo mi ser, 
y tu imagen se marque a fuego en mis entrañas, para que yo pueda caminar 

a la luz de tu figura, y pensar como Tú pensabas, sentir como Tú sentías, 
actuar como Tú actuabas, hablar como Tú hablabas, Soñar como Tú soñabas, 

amar como Tú amabas. 
Pueda yo, como Tú, despreocuparme de mi mismo para preocuparme de los demás; 

ser sensible para mí y sensible para los demás; 
sacrificarme a mí mismo, y ser al mismo tiempo aliento y esperanza  

para los demás. 
Pueda yo ser, como Tú, sensible y misericordioso; paciente, manso y humilde; 

sincero y verás. 
Tus predilectos, los pobres, sean mis predilectos; tus objetivos, mis objetivos. 

Los que me ven, te vean. 
Y llegue yo a ser una transparencia de tu Ser y tu Amor. Así sea. 

(Manual de oración TOV) 
 

¡ÁNIMO, CON CRISTO SÍ SE PUEDE! 
 
 

Sus seguros servidores 
Víctor y Celia Ávila García 

Secretarios Nacionales de Área VI  


