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

Hermosillo, Son., Septiembre 01 de 2020 
 
 

«Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: ‘Vayan también 
ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo’» (Mt 20,3-4).  
 

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área V  
Presentes. 
 
  
Nuevamente nos da mucho gusto saludarlos pidiéndole a Dios que se encuentren 
bien, ya que sabemos de su entrega incondicional a Dios haciendo todo lo que se 
puede a pesar de las circunstancias por las que estamos pasando, los exhortamos a 
que no dejemos de orar los unos por los otros, pues sabemos que en este mismo 
momento alguien esta librando alguna lucha fuerte con el enemigo.  
 
Leemos en nuestra cita que encabeza la carta, una fracción de la parábola de los 
jornaleros de la viña, esto dos versículos nos recuerda como es que él Señor a cada 
momento está pendiente de quien por alguna razón no se ha integrado a su equipo de 
trabajo, y es que debemos reconocer que en estos tiempos de pesca somos nosotros 
los que tenemos que asumir el papel del maestro, y es que hay tantas familias, 
jóvenes y MaRes que merecen estar incluidos y vivir el amoroso trato que nosotros 
hemos recibido de Jesús, es importante que reconozcamos que él Señor confía en 
nosotros, que sabemos dónde están estos hermanos que tienen necesidad de Dios 
pero que no lo saben, así como sucedió en tiempo pasado con nuestra persona. Esto 
es un regalo, don de Dios inmerecido, y es igual para todos no importa a que hora 
lleguemos a trabajar a su viña, ¡así es Dios de bueno con nosotros! 
 
Seguimos invitándolos a que no dejen de programar desde el inicio de este ciclo 
2020-2021 los momentos fuertes (Kerigma, EC y EF) para cumplir con las 
necesidades de la membresía, por medio de sus Secretarios Nacionales de Región 
(SNR) se hará llegar la información de como se sugiere la vivencia de dichos 
momentos. 
 
Les felicitamos por el esfuerzo que hacen para mantener unidos y motivados a sus 
equipos de trabajo, Diocesano y momentos fuertes. 
 
Ya tenemos cerca nuestra próxima tercera MISA Nacional que será el Domingo 13 
de septiembre. 
 
Y nuestra HORA SANTA Nacional, será el jueves 17 de septiembre. 
 
Ambos eventos serán transmitidos desde la Diócesis de Monterrey, les haremos 
llegar la invitación en tiempo y forma, así como la liga de transmisión. 
 
Así como también tenemos Formación litúrgica, está programada para martes 22 
de septiembre. 
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Es fundamental la promoción que ustedes hagan a estos tres hermosos eventos, para 
disfrutar la cercanía y fraternidad que se viven en estos momentos tan especiales, es 
muy importante invitar a toda la membresía, así como a nuestros familiares, amigos y 
a quienes sean prospectos de pesca. 
 
Pedimos incluyan en sus momentos de oración personal y de equipos, por los frutos 
de la Reunión de Pleno Nacional que se llevará a cabo los días 4,5 y 12 septiembre, 
en dicha reunión está el ECN y sus SNR, donde se tratarán temas de mucha 
importancia para la vida del MFC en todo el país. 
Por medio de los grupos de WhatsApp nos pondremos de acuerdo para contar con el 
apoyo de sus equipos de intersección, para que se organicen durante los días de 
trabajo de la Reunión de Pleno del ECN. 
 
En septiembre 8, celebramos la Natividad de la Santísima Virgen María, la 
llegada de esta niña al hogar de Joaquín y Ana, significa para el mundo la verdadera 
esperanza y la aurora de salvación.  
 
Septiembre 15, Nuestra Señora de los Dolores, el Papa Pio VII instituyó la fiesta en 
recuerdo de los sufrimiento que Napoleón infligió a la Iglesia, sobre todo en la 
persona de su pastor supremo. 
 
Septiembre 21, San Mateo Apóstol y Evangelista, nació en Cafarnaúm, y cuando 
Jesús lo llamó ejercía el oficio de recaudador de impuestos. Escribió el Evangelio en 
lengua aramea y, según la tradición, predicó en Oriente. 
 
Septiembre 29, Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. 
Miguel significa ¿Quién como Dios? Se le representa siempre en lucha contra 
Satanás. 
 
Gabriel significa “Fuerza de Dios” 
 
Rafael significa “Dios curó” 
 
Miguel es nuestro compañero en las luchas que debemos librar en contra del 
maligno; Gabriel renueva con su ayuda nuestras fuerzas cuando comienzan a 
declinar;  
 
 
Rafael cura las heridas que nos queda de la batalla. La vida es una constante lucha, 
pero no estamos solos. 
 
 
Recuerden que estamos siempre en pesca, pero de manera especial en este mes, 
sigamos echando nuestras redes en cualquier lugar donde nos encontremos y 
sigamos orando sin descansar por la salud física y espiritual del mundo, todos somos 
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testigos del poder de la oración hecha con fe. Nos despedimos de ustedes 
deseándoles la providencia de Dios los acompañe en todo momento, Dios los 
Bendiga siempre, los queremos mucho. 
 
 
 

Sus Hermanos en Cristo, que los aman. 

 

                                                                                 

Oscar y Griselda Ruiz García 
Secretarios Nacionales de Área V 


