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Carta Mensual

Hermosillo, Son., Julio 01, del 2020
«Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré
alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de
corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera»
(Mt 11,28-30).
Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área II
Presentes.
Muy queridos hermanos, deseando que la Paz de nuestro Señor los esté
acompañando en estos momentos y siempre, reciban un afectuoso saludo y un
fraternal abrazo.
Estamos muy contentos y agradecidos con Dios y con ustedes por haber tenido la
oportunidad de verlos a todos en las reuniones que tuvimos por medio de la
plataforma zoom, las cuales aparte de servir para saludarnos y mantener este bonito
lazo fraternal a pesar de la distancia, fueron muy provechosas y de las que
rescatamos algunos puntos que pueden ser de gran utilidad para reforzar su ser y
hacer y a continuación se las presentamos a manera de sugerencia:
*Formación en el amor:
Taller de pesca
“Nivel 0” para jóvenes
Curso para quinceañeras y sus chambelanes
*Retiro mensual para servidores dirigido por asistente eclesial vía Facebook Live para
mantenerlos motivados.
*Videoconferencias con MRA II de sector para mantenerlos motivados.
*Taller de formación para padres:
En colegios
Como pláticas para los papás de catecismo de 1ra comunión y confirmación
*Reuniones con Pastoral familiar:
Se solicita un espacio para presentar los SI a todos los demás grupos de la
diócesis.
Tal como lo mencionamos estas son solo algunas sugerencias que pueden ayudar en
su ser y hacer de área II y sabemos que ustedes pueden tener alguna otras ideas que
puedan poner en práctica dependiendo de la realidad de cada una de las diócesis.
Les solicitamos de la manera más atenta posible que motiven a sus MRA II de sector
a capacitarse en BDW y sobre todo a capturar cada uno de los servicios impartidos en
sus comunidades, nos hemos dado cuenta que son muy pocos los sectores que
capturan y por lo tanto los números son muy bajos. Aprovechemos pues esta gran
herramienta con la que contamos para facilitar su trabajo y poder medir el
cumplimiento de sus metas y del plan de trabajo. No esta demás recordarles que
ustedes SDAII no son los responsables de capturar en BDW los servicios que
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imparten los sectores, solo lo deben de hacer cuando se cuente con un equipo
diocesano de Servicios Institucionales.
Con respecto a los indicadores, les pedimos que nos envíen la información al cierre
del mes de Junio, y esperamos recibirla a más tardar el día 15 de este mes de Julio
de 2020. Es un ciclo diferente pero sabemos que se dieron varios servicios a través
de plataformas de internet más los que se llevaron a cabo antes del inicio de la
pandemia.
Hermanos sabemos que algunos pueden estar fatigados y agobiados con esta
situación por la que nuestro mundo está atravesando, pero el mismo Jesús nos lo dice
en la cita Bíblica del encabezado de esta carta, el alivio viene de Él, solo hagámonos
esta pregunta ¿cómo habría actuado Jesús ante esta situación de confinamiento,
aislamiento, enfermedad, y temor?, escuchemos la respuesta en nuestro silencio, en
el palpitar de nuestro corazón en el rostro de nuestros hijos, de nuestra pareja, de
nuestros hermanos y de toda la iglesia que hoy está más viva que nunca.
Siéntanse Bendecidos de formar parte de su ECD y de poder ser la herramienta que
el Señor eligió para trabajar llevando a otros Amor, Fe y Esperanza. Ustedes son en
estos momentos ese factor de cambio que nuestra sociedad está necesitando, y lo
vimos en cada uno de sus rostros en nuestras reuniones virtuales, nos da mucho
gusto poder contar entre nuestros amigos y hermanos en Cristo con gente como cada
uno de ustedes y agradecemos la oportunidad que nos brindan de poder servirle al
Señor a través de nuestro apostolado.
Recordemos el reto de área II en el tiempo de pesca: Formar por lo menos 1 equipo
de nivel 0 de matrimonios, jóvenes y MaRes proveniente de los Servicios
Institucionales de Taller de formación de padres, Formación en el amor y CPIM.
Hay que hacer ruido en las redes sociales, suban fotos de los SI que ustedes estén
dando por medio electrónico, inundemos las redes con los hashtag y con las
imágenes.
#area2pescaconSI #pescatodoelañoMFCarea2
Damos gracias a Dios por nuestros hermanos SDAII que han estado enfermos y que
pudieron salir adelante para Gloria de nuestro Señor y agradecemos a todos los que
elevaron una oración por su salud. De igual manera rogamos por el eterno descanso
de todas aquellas personas, amigos, familia y conocidos de todos nosotros que
partieron a la casa del padre.
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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