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"Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos; elévense los valles, desciendan los montes y colinas; 
que lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale. Y todos verán la salvación de Dios." (Lc 3,4b-6). 
 
 

 
 

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área V  
Presentes. 
 
  
Es un gusto enorme volver a saludarnos y poder decir juntos a nuestro Padre Dios, que 
nos permita en nuestra alegre marcha hacia el encuentro de su Hijo, no tropezar con 
impedimentos terrenales, sino que, guiados por la sabiduría celestial merezcamos 
participar de la gloria de aquel que vive y reina con él por los siglos de los siglos. 
 
 
Iniciamos un nuevo año litúrgico, y con ello una nueva oportunidad para profundizar y 
configurar nuestra vida con la de Cristo partiendo de su nacimiento, tiempo de Dios y 
más que propicio para enmendar nuestro camino de regreso, prepararnos para vivir 
cristianamente la navidad renovando nuestro corazón impregnados de paz familiar y 
comunitaria, evitando lujos, ruidos y excesos que entorpecen el alma, optar por la 
sobriedad contemplando el misterio gozosamente manifestado en el gran amor que 
Dios nos tiene regalándonos a este hermoso niño.  
 
 
 
Nos edifica mucho el amor que manifiestan en su Reunión General de Adviento, son 
momentos propicios para compartir la fe con nuestros hermanos y generar la 
convivencia fraterna que nos une y permite que el corazón del pueblo de Dios se funda 
en uno solo. 
 
Reiteramos nuestra felicitación y agradeciendo por el gran esfuerzo que realizan al 
llevar a cabo los Momentos Fuertes en su diócesis, los exhortamos a seguir realizando 
los que sean necesarios para lograr que ningún hermano y familia deje de vivir esta 
experiencia de fe. 
 
 
 
Muchas felicidades a quienes ya programaron y realizaron El Colegio de Asistente 
Eclesiales, seguimos reiterando nuestro apoyo a las diócesis que no lo han podido 
realizar. 
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Seguimos solicitándoles el formato de las LINEAS DE ACCION con sus actividades 
propias de sus Diócesis, considerando sus nuevas actividades para lograr el objetivo 
de cada una de ellas. 
 
Celebremos jubilosos a nuestra morenita del Tepeyac, María de Guadalupe, como 
madre de nuestro pueblo contemplarla y rogarle que interceda por nuestra patria, que 
tantos peligros que atacan la vida, la dignidad humana, la familia y los valores eternos 
revelados por Jesucristo. 

 
  
Continuamos con nuestra Misa y Hora Santa Nacional, del mes de diciembre siendo 
sede la Diócesis de Saltillo, la Santa Misa está programada el domingo 5 de 
diciembre,12:00pm hora centro. Nos invitan a su peregrinación a las 11:30am media 
hora antes de la misa, para unirnos con ellos en este gran acontecimiento. 
 
Como todos los meses el Señor nos regala un momento de intimidad virtualmente en 
nuestra Hora Santa Nacional donde sale del Sagrario para escucharnos y dejarse 
contemplar, está programada para el jueves 16 de diciembre, 8:00pm hora centro. 
 
 
  
 
Sabemos que todo el tiempo, es tiempo de conversión, por lo tanto, siempre es 
tiempo de Renovación Interior, aprovechemos este ambiente de preparación para 
nutrir nuestro Diario Espiritual y los momentos de oración necesarios para que 
el Adviento-Navidad 2021 se convierta en un verdadero parteaguas de nuestras 
vidas. 
 
 
 
 
A continuación, les compartimos la invitación a nuestra Misa Mensual Nacional les 
pedimos que lo compartan a toda la membresía. 
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SANTORAL MES DE DICIEMBRE  

03 San Francisco Javier 25 Natividad de Nuestro Señor 

08 Inmaculada Concepción de la 
Santísima Virgen María 

26 La Sagrada Familia de Jesús, María y 
José 

09 San Juan Diego 27 San Juan Apóstol y Evangelista 

12 Nuestra Sra. De Guadalupe 31 Natalicio del Padre Pedro Richards 

14 San Juan de La Cruz  

 
 
Seguiremos compartiendo por el grupo de WhatsApp el complemento del santoral. 
 
 
Celebremos La Sagrada Familia como el modelo que debe de seguir toda familia 
católica y vivir los valores del reino frente a los antivalores: alcoholismo, diversión 
estruendosa que sofoca los sentidos, el tener, banalidades del alma sin Dios. 
 
Festejemos unidos el Natalicio de nuestro fundador Padre Pedro Richard, el día 31 de 
diciembre, ofreciendo nuestra Eucaristía. 
 
Al rey que viene al Señor que se acerca, vengan, adorémonos.  
Nos despedimos de ustedes hermanos deseándoles que vivan con profundidad estos 
días en que la familia es protagonista de nuestras celebraciones, no perdamos de vista 
la esencia de estas fechas tan hermosas. 
 
¡FELIZ NAVIDAD Y UN AÑO NUEVO LLENO DE BENDICIONES!  
 
 
De parte de la Familia Ruiz García. 
 
 
 
 

Sus Hermanos en Cristo, que los aman. 

 

                                                                                 

Oscar y Griselda Ruiz García 
Secretarios Nacionales de Área V 


