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

 
 

Hermosillo, Son., Abril 1, de 2020 
 
 

«El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: ‘Vosotras no temáis, pues sé que buscáis 
a Jesús, el Crucificado; no está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Venid, ved 
el lugar donde estaba’. Y ahora id enseguida a decir a sus discípulos: ‘Ha resucitado 
de entre los muertos e irá delante de vosotros a Galilea; allí le veréis’» (Mt 28,5-7) 
 

 
 

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área V  
Presentes. 
 
 Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto; así, aunque 
camine por cañadas obscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu 
cayado me da seguridad (Salmo 22). Con esa confianza que nos da el trato con Dios, 
también la sentimos al tratar con ustedes desde aquel primer momento en que nos 
reunimos, se han convertido en una bendición para nuestras vidas con la seguridad 
de que juntos pegados a la vid lograremos grandes frutos, todo para la Gloria de Dios.  
 
Después de estos cuarenta días que Dios dispone a través de la iglesia para renovar 
nuestro camino de regreso al Padre y estrechar nuestra relación con Jesús a través 
del trato con el prójimo seguramente nuestra exclamación de la Buena Noticia toma 
mayor fuerza cuando podemos gritar convencidos, no está aquí, HA RESUCITADO, 
nuestro Salvador está más vivo que nunca.  
 
Estamos próximos a iniciar la Semana Mayor con la vivencia del Domingo de Ramos, 
sabemos que todos estamos tristes porque no podremos vivir esta Semana como lo 
hemos hecho desde que nos encontramos con JESÚS, es momento de echar mano 
de nuestra creatividad para poder manifestar los signos necesarios en la vivencia de 
nuestra fe, algunas Diócesis tienen programado pedirle a la membresía que coloquen 
ramos verdes en las puertas principales de sus casas, para de esa manera decirle al 
mundo que CRISTO vive en ese hogar y su entrada a Jerusalén, no pase 
desapercibida. 
 
Seguros que los tiempos de Dios son perfectos aun en estos momentos de 
contingencia sanitaria debido al COVID-19, como ya saben el ENAJU se pospone 
para el siguiente año, les agradecemos la disposición y el interés que han mostrado 
para apoyar este hermoso evento con el RAMILLETE ESPIRITUAL por lo tanto se 
suspende momentáneamente, les pedimos sigamos todos en este mismo ambiente 
de oración rogándole a Dios para que esta contingencia termine y no siga cobrando 
más vidas.  
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Sabemos que todos están poniendo al máximo sus dones, para lograr los Proyectos y 
se cumplan con las líneas de Acción que nos lleven a los Objetivos de nuestro trienio, 
pero las condiciones de la contingencia han detenido todas las vivencias que estaban 
programadas como los Momentos Fuertes, Colegios de AE, Reunión de Región de 
AE, Reuniones Generales y todos los demás eventos del CBF. Los motivamos a estar 
atentos al momento en que nuestras autoridades primero Dios, nos permitan retomar 
nuestra vida cotidiana para reprogramar los eventos que se han detenido y poder 
cumplir con nuestro que HACER a pesar de la adversidad. 
 
Nosotros como Área V no podemos detenernos en estar pendiente en La Oración 
Constante, trabajar y motivar sobre la excelente herramienta que nos ayuda a 
estrechar nuestra relación con Dios como lo es El Diario Espiritual, compartir y hacer 
vida las Acciones Semanales y seguir buscando las familias que aportarán el Audio 
del Rezo del Ángelus y video del Rezo del Santo Rosario, pues son tareas que se 
pueden realizar sin tener que salir de nuestros hogares.  
 
También hay que aprovechar para supervisar y poner al día la Base de Datos y 
checar tableros e Indicadores del Primer Trimestre del 2020 (enero-marzo), ya ven 
que la BDDW nos da los tableros, es analizarlos para irnos preparando en la 
programación de los Momentos Fuertes necesarios para el siguiente ciclo, Dios 
mediante. 
 
Los invitamos a estar pendientes de las fechas de las Videollamadas por medio del 
ZOOM a las 8pm Hora del Pacifico (Los Mochis, Sin.), que tendremos con ustedes 
sobre el calendario que les mandamos por correo electrónico y WhatsApp, el cual 
también están invitados los SNR y los PD que gusten estar. 
  
Dios todo poderoso y eterno, que quisiste que nuestro Salvador se anonadase, 
haciéndose hombre y muriendo en la cruz, para que todos nosotros imitáramos su 
ejemplo de humildad, concédenos seguir las enseñanzas de su pasión, para que un 
día participemos de su resurrección gloriosa (oración conclusiva de la primeras 
Vísperas del Domingo  de Ramos ) aprovechemos estos días que nos quedan para 
poder llegar junto con JESÚS al Gólgota y abrazar nuestra cruz con amor y poder 
resucitar junto a nuestro Salvador, y apropiarnos de su victoria sobre la muerte y el 
pecado. Que Dios Bendiga sus familias, sus trabajos y les ayude en sus necesidades 
y que nuestra Santa Madre María los cobije bajo su precioso manto sagrado. 
 
 

Sus Hermanos en Cristo, que los aman. 

 

      

                                                                            
Oscar y Griselda Ruiz García 

Secretarios Nacionales de Área V 
 


