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“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad” 
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«Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera 
inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él 
los bautizará con el Espíritu Santo» (Mc 1,7-8).  

 
 

 
Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área V  
Presentes. 
 
  
Reciban hermanos un saludo cordial de nuestra parte, en este ambiente de espera 
activa preparándonos para celebrar la llegada de Jesús, ya 2020 años y no para de 
derramar bendiciones; un nuevo Año Litúrgico, una nueva oportunidad de ir 
transformando nuestros corazones para conocerle más, amarle más y así servirle 
mejor. 
 
En nuestra cita de (Mc 1, 7-8) recibimos una invitación directa para vivir este tiempo 
de Adviento y Navidad como una oportunidad para unirnos más al Señor. Juan es el 
mensajero anunciado, el esperado “Elías” que preparará el camino al Señor y lo hace 
con un bautismo de arrepentimiento y Jesús lo hace con el Espíritu, llevándonos al 
recogimiento, al dialogo en matrimonio y en familia, buscar la confesión, aprovechar 
para adornar la casa juntos, cuidar la salud, ser mesurados con nuestros gastos, pues 
es un tiempo de vivir la gracia y fortalecer nuestra relación con Dios.  
 
Estamos muy agradecido con Dios y todos ustedes porque ya están llevando a cabo 
los momentos fuertes en línea en algunas diócesis y con evidentes muestras de la 
presencia del Espíritu Santo, una vez queda confirmado que la obra es de Dios y 
nosotros sus instrumentos fieles. Invitamos a quienes todavía no lo han llevado a 
cabo, a que se animen y se nutran de las experiencias de las demás diócesis. 
 
Les pedimos de favor que capturen en la Base de Datos Web (BDW) todos los 
momentos fuertes que se están llevando a cabo en sus diócesis, para que de esa 
manera logremos tener al día la información y ver la realidad de su diócesis, llevando 
ese reporte a sus reuniones de equipo y así tomar decisiones a tiempo. Y  lograr 
cumplir con el Objetivo 2 del trienio, impulsar el incremento de la membresía, 
Estrategia 2, asegurar la efectiva capacitación de los promotores y Estrategia 4, 
asegurar la permanencia de la membresía, con Línea de Acción 2, asegurar 
eficazmente, el uso y operación del sistema de BDW en todas las diócesis y 
Línea de Acción 8, asegurar que la BDW refleje la realidad de la diócesis en 
cuanto a membresía, capacitaciones y momentos fuertes. 
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Felicitamos por su labor dentro de su participación dentro de la organización de la 
Reunión General de Adviento, agradecidos por las evidencias fotográficas que nos 
envían, esto nos ayuda a cumplir con el Objetivo 1 del trienio, que es Promover la 
Renovación Interior en cada miembro del MFC, así como la Estrateia1, 
Promover la vivencia correcta del CBF y nuestra línea de Acción 3, Promover 
con efectividad la vivencia de los tiempos litúrgicos.  
 

, 
Muchas gracias a la diócesis que han realizado el Colegio de Asistente Eclesiales  y a 
las Regiones que han a llevado a cabo la  Reunión de  Región de Asistentes 
Eclesiales, a pesar de tantos factores en contra, invitamos a los que no lo han 
realizado a que se animen a  programar, para que vivan esta bonita experiencia que 
ha dejado grandes frutos a quienes lo han vivido. 
 
 
Esperamos contar con su asistencia a la 6ta. Misa Mensual Nacional la cual 
viviremos desde la Cd. De San Juan de los Lagos, el domingo 13 de diciembre.  
 
Y la Hora Santa Nacional, será el jueves 17 de diciembre, organizados también 
por la Diócesis de San Juan de Los Lagos. (próximamente les enviaremos la 
invitación digital). 
 
 
No dejemos de vivir esta oportunidad de unirnos como familia alrededor de la mesa 
del banquete, no dejen de invita a toda la membresía. 
 
 
Estamos trabajando sobre el Encuentro Familiar en Línea, el domingo 6 de diciembre 
se tendrá un pilotaje para ver el desarrollo del mismo.  
 
En enero del 2021 primero Dios, se programarán videollamadas con las Áreas V 
Diocesanas, SNR y PD, donde nos dará mucho gusto verlos y platicar sobre los 
avances de nuestras actividades, así como los indicadores. 
 
 
Este último mes del año contiene riqueza de fe y litúrgica que debemos aprovechar al 
máximo, celebrando el día 8 la Inmaculada Concepción y el día 12 a Nuestra 
Señora de Guadalupe, ambos días marianos muy importantes para nuestra fe es 
meritorio no desaprovechar y pedir su intercesión por nuestro país y por todo el 
mundo, la pandemia, la economía, problemas familiares por confinamiento, nunca 
olvidar las palabras de nuestra Madre: “¿A caso no estoy yo aquí que soy tu madre?”. 
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 25 de diciembre la Natividad del Señor, celebramos con alegría el nacimiento del 
Hijo de Dios, el Hijo de José y María, llegamos el culmen del adviento buscando 
verdaderamente la conversión, apegarnos a la austeridad, alejarnos del consumismo 
y comprometernos con las realidades a nuestro alcance, estamos seguros de que el 
Señor viene a salvarnos, esa es nuestra alegría, haciendo su voluntad, dejando el 
pesimismo, la desesperanza, la pereza, la esclavitud de los ídolos como el dinero, el 
placer desordenado, el egoísmo y la frivolidad abriéndonos a la fe y a la caridad. 
 

 
27 de diciembre, celebramos la fiesta de la Sagrada Familia, nuestro modelo MFcista 
de la cual estamos invitados a imitar las virtudes domesticas como el respeto por los 
padres, la compasión, humildad paciencia, el perdón, el dialogo en pocas palabras el 
amor cotidiano obteniendo con esto la paz interior y exterior logrando la salvación 
para todos. 
 
31 de diciembre, además de celebrar el fin de un año y el inicio de otro, también 
festejamos el natalicio 109, de nuestro venerable fundador Padre Pedro Richard, 
nuestro fundador del MFC. 
 
Siempre es tiempo de conversión y de espera activa, hoy más que nunca redoblemos 
esfuerzos para llevar esta Nueva Buena a los demás que ha transformado nuestras 
vidas y vivamos intensamente estas hermosas fiestas que nos regala el fin de año, en 
medio de la incertidumbre sabemos que Dios tiene el control de todo y su plan 
perfecto alcanza hasta los confines del mudo y de la historia, orar por las necesidades 
del mundo y por todos nuestros hermanos que se nos han adelantado a la casa del 
Padre seguros de su destino. 
 
Les deseamos que tengan una muy Feliz Navidad y un Año Nuevo lleno de luchas 
ganadas y de bendiciones.  
 
 
 
 
 

Sus Hermanos en Cristo, que los aman. 

 

                                                                                 

Oscar y Griselda Ruiz García 
Secretarios Nacionales de Área V 


