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

Hermosillo, Son., noviembre 02, del 2019 
 

«Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos 
de Dios…Bienaventurados seréis cuando os injurien, y cuando, por mi causa, 
os acusen en falso de toda clase de males. Alegraos y regocijaos, porque 
vuestra recompensa será grande en los cielos» (Mt 5,9.11-12a) 
 

 

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área II 
Presentes. 
 
Muy queridos hermanos, deseando que la Paz de nuestro Señor los esté 
acompañando en estos momentos y los acompañe siempre, reciban un afectuoso 
saludo.  
 
Nos ha dado mucho gusto conocer a nuestros hermanos SDAII de los bloques I y II, 
hemos escuchado sus inquietudes y necesidades y hemos sentido el amor de Dios al 
ser atendidos de maravilla, muchísimas gracias a las diócesis de Tijuana y Durango 
por todas sus atenciones.  
 
En este mes estaremos asistiendo a las RB  III y IV que se llevaran a cabo en este 
orden: 
Bloque III Querétaro 16 y 17 noviembre 
Bloque IV Acapulco 30 noviembre y 01 de diciembre 
 
Esperamos verlos a todos en su reunión correspondiente. Recordemos que no se 
permitirá en los talleres por área que algún otro miembro de su ECD ingrese a otro 
taller que no le corresponda, ya que la información que ahí se verá es muy específica 
y se tocarán temas de los cuales al no estar bien informados será muy difícil que los 
puedan transmitir después. Es por eso la importancia de su asistencia a las 
reuniones, hagamos un esfuerzo por estar ahí solo tendremos 2 oportunidades en el 
trienio de trabajar así de cerquita. 
 
En la cita bíblica de esta carta podemos encontrar ese mensaje esperanzador y 
reconfortante que posiblemente necesitemos para seguir adelante con nuestro 
apostolado ya que el mismo Jesús nos llama Bienaventurados a los que estamos 
trabajando por la paz, por esa paz que solo se logrará si las familias de nuestro 
hermoso México están unidas y orantes. En ocasiones seremos cuestionados y 
juzgados  hasta por nuestra propia familia acerca de lo que estamos haciendo por la 
causa del Reino de Dios eso puede desanimarnos y detenernos en nuestra labor, 
pero el mensaje de Cristo es claro nuestra recompensa será grande en los Cielos. 
¡Animo hermanos, con  Cristo si se puede!. 
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Queremos informarles que en días pasados nuestros PN Marco y Martha Cebreros 
Campoy enviaron 2 comunicados sobre dudas que existen en el servicio de somos 

familia de Dios y sobre el apoyo a la membresía de MaRes, por favor soliciten a 

sus PD que se los hagan llegar para que los puedan revisar y lo transmitan a sus 
matrimonios Responsables de Área II de sector en sus diócesis. 
 
Les queremos invitar a que trabajen muy de la mano con  los jóvenes, sobre todo con 
su área II juvenil diocesana, hay actividades y proyectos en los que se pueden apoyar 
ustedes en ellos y viceversa además es una gran oportunidad de enseñar a los 
jóvenes que el matrimonio  y la familia es una buena opción y que no está pasado de 
moda, seamos pues ese ejemplo y testimonio para nuestros queridos jóvenes. 
 
Una muy buena noticia es que es que cada vez está más cerca el libro 2 de somos 
familia de Dios, ya estamos revisando el material que nos envió la editorial PPC para 
que se afinen detalles antes de la impresión, rogamos a ustedes sus oraciones para  
que este material salga a la luz lo más pronto posible y también solicitamos nos 
envíen un estimado de cuantos de estos libros (el libro 2) requerirán en sus diócesis 
para iniciar con el taller 2, por favor háganoslo llegar al correo 
mfcnacionalarea2@gmail.com. 
 
  
Sin más por el momento y rogándole a Dios Nuestro Señor que derrame sus 
Bendiciones en ustedes y encomendándolos a la protección de nuestra Santa Madre 
María de Guadalupe, quedamos de ustedes  

 

 

 
 

Sus Hermanos en Cristo 

Aarón y Elsy Valenzuela Hernández 

Secretarios Nacionales de Área II 
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