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

Hermosillo, Son., Junio 01, de 2020 
 
 
«El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a su hijo o a su hija 
más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí’» (Mt 10 

37-38). 

 

 
 

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área V  
Presentes. 
 
  
Reciban hermanos un caluroso abrazo, saludos y felicitación, seguimos de fiesta con 
la celebración de Pentecostés, pues vivimos y hacemos nuestra una vez más la 
promesa hecha por el Padre, de la que les hablaba Jesús a sus amigos, la cual 
consolida el nacimiento de la iglesia de Cristo de la que formamos parte todos 
nosotros sus discípulos. Espíritu que nos une en un solo corazón a pesar de las 
distancias, riqueza espiritual que ilumina a todas las familias, jóvenes, adolescentes y 
MaRes que conforman a nuestro querido movimiento. 
 
 
La cita de este mes habla de la radicalidad del seguimiento a Jesús, y se antoja 
contradictoria pues nos pide que el amor a Él debe ser mayor a cualquier amor 
humano, como a nuestros hijos, padres, etc. pero al mismo tiempo Él solo pide ser 
correspondido, pues sin duda su amor por nosotros supera con todo cualquier otro 
amor, al haber entregado su vida para darnos la vida plena. La fidelidad a Jesús a de 
superar cualquier otra, porque lejos de discriminar dará su verdadero sentido a todas 
las demás fidelidades, si verdaderamente amamos a Jesús tendremos capacidad de 
sobra para amar a todos los demás, empezando por nuestra familia.  
 
 
Muchas felicidades por sus Reuniones Generales de Pentecostés, porque a pesar de 
las limitaciones en que vivimos de la contingencia, el Espíritu Santo actúo en todos 
ustedes, y cada uno de acuerdo con su realidad logró vivir este momento tan 
importante para nuestra Fe, gracias a quienes nos invitaron y también a quienes 
compartieron sus materiales para que fueran aprovechados por otra diócesis. 
 
 
Ese mismo ESPIRITU es el que ha obrado en sus corazones donde han nacido tantos 
dones, impulsando su creatividad y amor a Dios y a la humanidad entera en todas las 
obras y actos de piedad que se han propuesto y realizado para orar unidos y pedirle a 
Dios que termine esta situación donde muchos hermanos han perdido la vida y otros 
muchos más están luchando para vencer esta enfermedad, sigamos orando y 
cuidándonos unos por los otros para que logremos terminar con este confinamiento. 
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Recordando sobre el objetivo 1: PROMOVER LA RENOVACION INTERIOR EN 
CADA MIEMBRO DEL MFC y nuestros proyectos como Área V, deben ir 
midiendo sus avances para planear y mejorar para el próximo ciclo. 
 
PROYECTOS DE AREA V 
 

 
 
Con este pequeño cuadro que resume nuestra labor, podremos ir observando los 
avances, el apoyo para lograr este objetivo y los proyectos del trienio, ustedes 
cuentan con sus Áreas V de Sector, así como con nosotros ustedes son nuestros 
brazos extendidos para lograrlos. No se olviden se las funciones y actividades del Ser 
y Hacer de nuestra Área, de esa manera tendremos un panorama mas claro de lo que 
es nuestra labor.  
 
Terminamos nuestro tiempo Pascual, con la celebración de Pentecostés e iniciamos 
nuestro TIEMPO ORDINARIO, donde tendremos la oportunidad de disfrutar y digerir 
todos los acontecimientos anteriores, madurando la Fe de todos sus miembros. 
 
Grandes fiestas nos esperan durante este mes, iniciado con, el día 7, celebrando la 
Solemnidad de la SANTISIMA TRINIDAD, pues con la llegada del Espíritu Santo se 
completa nuestro Dios verdadero que es Uno en estas tres Divinas Personas, Dios 
Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 

NUMERO NOMBRE DEL PROYECTO                   APOYO FECHA DE AVANCES OBSERVA-

COMPROMISO CIONES

1 Promover actividades para apoyar al Equipo 31-ene-20

Zonal, cuente con AE

Antes

2 Promover con efectividad la vivencia de los Durante

Tiempos Liturgicos Despues del Tiempo Liturgico

3 Asegurar la correcta planeación y ejecución Desde el inicio del ciclo

de los Momentos Fuertes

4 Fortalecer y profundizar en la vida espiritual de

los Servidores:

DIARIO ESPIRITUAL oct-19

ORACION CONSTANTE mar-20

5 Acciones semanales del calendario Trianual sep-19

6 Revitalizar el Colegio de Asistentes y su implen- ene-20

tación en las Diocesis que no se han realizado

7 Promover la captura de los Momentos Fuerte oct-19

en la BDDW

8 Oración en Familia para difusión en las abr-20

redes sociales
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Jueves 11, continuamos de fiesta celebrando la solemnidad de EL CUERPO Y LA 
SANGRE DE CRISTO, donde Él Señor nos recuerda que, así como se nos da 
completito como alimento también nosotros debemos ser pan para nuestros 
hermanos. 
 
Viernes 19, celebramos la solemnidad de EL SAGRADO CORAZON DE JESÚS, 
recordándonos que en su corazón se guarda todo el amor replicándose en todos los 
hermanos de Fe, y es lo único que puede aligerarnos toda carga, por más pesada que 
sea. 
 
Sábado 20, el día de EL CORAZON INMACULADO DE MARIA, unido al corazón de 
Jesús está el de su mamá, pues ella guardaba todo en su corazón con quien 
compartió todo incluso el doloroso camino de la cruz. La maternidad de María se ha 
extendido como un manto benéfico sobre toda la humanidad, esa ha sido la voluntad 
expresa de Jesús y ella, María, ha abierto su corazón a todos. 
 
Miércoles 24, solemnidad de la NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, la iglesia 
celebra gozosa el nacimiento de Juan el Bautista, cuya misión fue dar testimonio de la 
luz en el umbral de los tiempos nuevos, Jesús mismo destacó el incomparable papel 
del Bautista cuando dijo: “Entre los hijos de las mujeres no hay ninguno que se peda 
comparar con Juan el Bautista”. 
 
Lunes 29, solemnidad de LOS SANTOS PEDRO Y PABLO apóstoles y mártires, 
estos santos poseen temperamentos diferentes y líneas distintas también, la forma 
como encontraron al Señor marca su apostolado, el genio de Pablo es incomparable 
en el cristianismo. Pero ambos coinciden en la profundidad de su fe y en el amor 
fervoroso a Cristo, Pedro dice al Señor “Señor, tu bien sabes que te amo”. Pablo, por 
su parte: “Para mí, el vivir es Cristo”. Ambos derramaron su sangre en Roma, Pedro 
el año 64; Pablo, el 67. 
Hay que recordar que SAN PABLO es nuestro ejemplo de conversión para lograr 
nuestra Renovación Interior, primer objetivo del trienio. 
 
¡Rompe, Señor, tu silencio,  
rompe tu silencio y grita! 
que mi lagar enrojezca 
cuando tu planta lo pise, 
y que tu mesa se endulce  
con el vino de tu viña. Amén. (Himno del Laudes, Viernes I semana del Salterio), 
fracc. 

         
Sus Hermanos en Cristo, que los aman. 

                                                                                 

Oscar y Griselda Ruiz García 
Secretarios Nacionales de Área V 


