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«Y aquel que es la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su 
gloria. Gloria que le corresponde como a Unigénito del Padre, lleno de gracia y de 

verdad» (Jn 1,14) 
 
 
Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área V  
Presentes. 
 
Es un privilegio el compartir con ustedes esta carta donde tenemos la oportunidad de 
expresar nuestro agradecimiento a Dios por tomarnos en cuenta para esta hermosa 
obra, y darnos la bendición de compartirlos con personas de la calidad de todos 
ustedes, ya logramos reunirnos con nuestros hermanos de cuatro bloques donde las 
experiencias de entrega, de compromiso pero sobre todo de Amor a Dios y al prójimo 
nos edifican enormemente. Estamos emocionados de continuar conociendo al resto 
de los hermanos que se ubican en el bloque V, estamos seguros que él Señor nos 
tiene preparada una experiencia de fe y grandes aprendizajes que nos iluminarán 
para que nuestro Ser y Hacer rindan frutos abundantes y sabrosos como le gustan a 
él.  
 
No cabe duda que la época de Navidad es la más esperada por la mayoría de las 
personas, pero todos sabemos que para que este acontecimiento rinda verdadero 
provecho en nosotros debemos prepararnos en estas cuatro semanas previas, pues 
aquel que es la Palabra  y se hizo Hombre (Jn 1,14), para que manifieste su gloria y 
renazca en nuestros corazones debemos aprovechar el tiempo de ADVIENTO con 
aquellos detalles que desde nuestro interior crezcan, se desarrollen y florezcan 
viviendo con sobriedad, meditando este misterio, expectantes, porque si bien es cierto 
que Jesús ya nació hace más de 2,000 años hoy nos pide que renovemos nuestro 
interior de una manera más firme y completa puesto que los acontecimientos del 
mundo nos pueden rebasar si no aprovechamos la oportunidad. 
 
Felicitamos y agradecemos a todas aquellas Diócesis que con su programa previo 
han estado muy activos viviendo sus Kerigmas, Encuentros Conyugales y el 
Encuentro Conyugal para Servidores sin olvidar  el programa de Encuentros 
Familiares que sabemos se efectuarán en los siguientes meses. 
Recuerden que debemos respetar la carta descriptiva establecida para cada uno de 
estos momentos, para lograr con más eficacia el objetivo y que la conversión de 
nuestros hermanos que lo viven se garantice para darle cuentas correctas a Dios. 
Sin olvidarse también de su registro en la Base de Datos Web para llevar el control 
necesario y tener la información actualizada misma que nos servirá para tener 
nuestros indicadores al cierre del año y detectar las áreas de oportunidad y tomar 
decisiones a tiempo. 
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Les pedimos que el nuevo material para matrimonio sea adoptado en la medida de lo 
posible para su próximo Encuentro Conyugal y a la brevedad vivir la unidad con el 
resto de las Diócesis. 
 
 
Además del Adviento y la Navidad no podemos pasar por alto mencionar el día 12 de 
Diciembre donde festejamos a nuestra Santa Madre María de Guadalupe Reina de 
México, unidos en oración para contrarrestar aquellas ideologías contrarias a la 
dignidad humana y cristiana, ocupamos ser 12 millones de católicos rezando el Santo 
Rosario para consagrar nuestro país y lograr que la cultura de la muerte desaparezca 
y la cultura del AMOR prevalezca. 
 
Felicitamos y damos gracias a los que ya realzaron el Colegio de Asistentes 
Eclesiales y a los que ya lo tienen programado en sus Diócesis, a quienes no lo han 
realizado los invitamos a fijar fechas, cuentan con nuestro apoyo para cualquier duda 
o necesidad.  
 
Los exhortamos a estar pendientes en sus ciudades de los acontecimientos y 
convocatorias a defender la vida desde su concepción hasta su muerte natural, la 
defensa de la familia y de nuestros niños acosados por la ideología de género, que 
podamos ser agentes activos manifestando nuestra adhesión al evangelio como 
nuestra principal guía. 
 
En el Segundo Domingo de Adviento, la liturgia nos invita a tomar el modelo de Juan 
El Bautista el cual nos recuerda que para lograr una verdadera Renovación Interior 
debemos practicar la austeridad y no caer en la dinámica del consumismo, más bien 
en vivir desde los criterios de Dios y reconocer las realidades a nuestro alcance, lo 
más valioso es estar impregnados de la alegría, el gozo y la seguridad de que el 
SEÑOR ha venido a salvarnos y nosotros solo queremos hacer su voluntad, alejarnos 
de la desesperanza, la esclavitud de los ídolos tales como el dinero, el placer 
desordenado, el egoísmo, la indiferencia, la frivolidad, recordando que DIOS se 
manifiesta en esas personas excluidas en medio de necesidades primarias, abramos 
paso a la esperanza, a la fe y a la caridad.  
 
La fiesta de la Sagrada Familia (29 de Diciembre), no puede pasar desapercibida para 
los emefecistas pues es nuestro modelo a seguir, vivir agradecidos imitando sus 
virtudes domesticas: respeto por los padres, vivir la compasión, la humildad, la 
paciencia con el otro, conservar el dialogo, vivir lo cotidiano con armonía sin duda  
tendrá como resultado una paz interior y exterior invaluable; mirar a San José como el 
protector, varón justo y humilde, de María y de Jesús, al servicio del Plan de Dios: LA 
SALVACION PARA TODOS. 
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No cabe duda que Diciembre es un mes cargado de momentos especiales dispuestos 
por DIOS para iluminar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad, quedando 
rubricada con el 31 de Diciembre fecha del Natalicio de nuestro fundador Padre 
PEDRO RICHARD, quien supo ser instrumento de Dios para la salvación de tantas 
familias en el mundo.                               
 
Es importante que las capsulas semanales que se les comparten y vienen marcadas 
en nuestro calendario trianual, se hagan vida y sean compartidas con toda la 
membresía dándole seguimiento, así como también hacer nuestro dialogo escrito en 
la valiosa herramienta del DIARIO ESPIRITUAL para llevar un historial personal de 
nuestros avances, de nuestras luchas diarias, obras, actitudes, etc. Y de esta manera 
lograr una verdadera  renovación interior, propuesta por nuestro primer objetivo.  
 
 Deseamos que estos días de Adviento y Navidad los vivan impregnados de esa paz y  
alegría que solamente Dios nos puede dar con nuestra mirada puesta  en los bienes 
eternos, esos que dan el sentido a nuestra existencia y a l verdadera felicidad. 
 
Feliz Navidad y que el Año Nuevo llegue cargado de bendiciones, reciban un fuerte 
abrazo de sus hermanos en Cristo que los aman. 
 
 

 

  

 

 

 

 

            

                                                                            
Oscar y Griselda Ruiz García 

Secretarios Nacionales de Área V 
 


