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

Hermosillo, Son. Septiembre 02 del 2019. 
 

 

“Nos sobrevienen pruebas, pero no nos desanimamos; estamos entre 
problemas, pero no desesperados; somos perseguidos, pero no eliminados; 
derribados, pero no fuera de combate. Por todas partes llevamos en nuestra 
persona la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en 
la iglesia”.     (2 Cor 4,8-10) 
 

 

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.  
 
Con el mismo entusiasmo con el que nos dirigimos a ustedes la carta pasada, lo 
hacemos esta ocasión, para motivarlos a seguir pescando, a ir por más y más familias 
que necesiten de ayuda, continuemos pues hermanos con esta bella labor ya que 
mientras haya una familia, un joven o una madre responsable, que esté necesitados 
de escuchar la Buena Nueva, nosotros no podemos darnos el lujo de descansar y 
dejarlos a ellos sin todas estas maravillosas cosas que Dios nos ha dicho y nos ha 
dado a través de nuestro amado MFC.  
 
La cita de San Pablo nos invita a seguir adelante en nuestro apostolado, algunas 
veces no conoceremos al 100% los servicios institucionales y eso nos puede 
perturbar, otras ocasiones no  asistirán los beneficiaros esperados o batallaremos 
para encontrar servidores, para encontrar el lugar donde prestar el servicio, pero esto 
no nos debe desanimar, sigamos siendo esa manifestación de la vida de Cristo  
promoviendo los materiales tan enriquecedores con los que contamos y que tanta 
falta hacen a nuestra sociedad y roguemos  a Dios que ponga los medios para poder 
llevarlos a cabo. 
 
En estos días generamos un reporte en BDDW  de los matrimonios secretarios 
diocesanos de áreas II con la intención  de armar los grupos de whatsapp por bloques 
y nos dimos cuenta que aún falta de alimentar la casilla de número celular, por lo cual 
les solicitamos que aseguren con su matrimonio de apoyo de BDDW que esté 
capturada su información completa. El armado de los grupos será para que ustedes 
puedan transmitir en ellos sus actividades, avances en sus líneas de acción y solución 
de dudas sencillas con respecto al área. Toda información de proyectos o de servicios 
institucionales que ustedes requieran, deberán solicitarla directamente a sus 
presidentes diocesanos, si los anteriores mencionados  no cuentan con la 
información, deberán ellos mismos solicitársela a sus SNR ya que nosotros les 
estaremos haciendo llegar por correo electrónico a estos últimos toda la información 
necesaria para facilitar la labor de ustedes en su ser y hacer. Esto es con el afán de 
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poder atenderlos a todos  por igual y con orden. Agradecemos de antemano su 
paciencia ya que en ocasiones el flujo de información no podrá ser inmediato. 
 
Estamos muy emocionados porque se están acercando las fechas de las reuniones 
de bloque en las cuales nos conoceremos personalmente, les pedimos que hagan 
todo lo posible por asistir a la reunión que les corresponda ya que en ellas estaremos 
tratando temas importantes y específicos de nuestro ser y hacer de área II, esto les 
ayudará a tener muchísima más claridad en su apostolado. 
Las fechas de las reuniones de bloque serán las siguientes: 
Octubre 12 y 13   Bloque I  Tijuana, BC  
Octubre 26 y 27   Bloque II  Durango, Dgo. 
Noviembre 16 y 17   Bloque III  Guadalajara, Jal. 
Nov 30 y Dic 01   Bloque IV  Acapulco, Gro. 
Diciembre 07 y 08   Bloque V  Oaxaca, Oax. 
 
Para que estas reuniones sean más efectivas y específicas, queremos solicitarles nos 
envíen por correo un reporte donde nos mencionen la situación actual de cada uno de 
los servicios institucionales en su diócesis, y nos especifiquen si han tenido 
dificultades para llevarlos a cabo. Nos gustaría contar con este reporte a más tardar el 
día 15 de septiembre para tener oportunidad de analizarlo. 
 
 
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 
 
 


