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“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad” 
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«Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no 
perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al 
mundo, sino para que el mundo se salve por él». (Jn 3,16-18).  

 

 
 

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área V  
Presentes. 
 
  
Es un gusto y una gran bendición seguir en esta hermosa coincidencia del servicio a 
Dios a través del MFC. Reciban un saludo cordial de nuestra parte viviendo el 
contexto penitencial y de conversión que nos propone la cuaresma, no 
desaprovechemos estos momentos propicios que la Madre Iglesia dispone para todo 
su cuerpo donde estamos todos nosotros incluidos, saquemos el mayor provecho de 
este acontecimiento y seamos testigos firmes del amor que Dios derrama a cada 
momento a través de Jesús.  
 
Humanamente hablando no es posible asimilar tanto amor derramado en la 
humanidad por nuestro Padre Celestial como nos lo describe Juan en su evangelio 
citado al principio de nuestra carta (Jn 3,16-18) prometiéndonos algo que nadie más 
puede hacer, la salvación del alma, la plenitud en la eternidad al lado del amor de los 
amores, misma plenitud que podemos vivir desde este mismo momento a pesar de 
los tiempos complicados por los que pasamos, por eso es necesario entender que en 
el servicio encontramos esa realización dejando nuestras comodidades y saliendo a 
las periferias existenciales donde está Cristo sufriendo en todas esas familias que no 
lo conocen. Continuemos sin desfallecer y con seguridad nuestro camino cuaresmal 
para ser luz y sal en nuestra comunidad, motivando a los demás a encontrar la alegría 
de servir al hermano al estilo de Jesús. 
 
Recuerden que una de nuestras Líneas de Acción es: Promover con efectividad la 
vivencia de los tiempos litúrgicos, la cual se consolida en los sectores ayudando 
en la preparación y aportación en el enriquecimiento de los temas de las Reuniones 
Generales. 
 
Infinitamente agradecidos por la vivencia de los momentos fuertes de acuerdo con las 
condiciones de cada diócesis y por las invitaciones que hemos recibidos para estar 
con ustedes en la medida de lo posible. Esto nos permite ir cumpliendo con la Línea 
de Acción: Asegurar la correcta planeación, preparación y ejecución de los 
momentos fuertes. 
 
Les pedimos seguir apoyando a nuestras MaRes, en sus Momentos Fuertes. 
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Los felicitamos por el entusiasmo, creatividad y disposición derramada a través de 
sus servicios, el Señor recompensará el ciento por uno. 
 
Seguimos motivándolos para lograr que se viva el Colegio de Asistente Eclesiales, 
que gracias a Dios se están realizando en más Diócesis. Con esto fortalecemos 
nuestra Línea de Acción: Consolidar la conformación de los Colegios de 
Asistentes Eclesiales asegurando su participación y conocimiento sobre MFC. 
 
Como ven hermanos, vamos desarrollando nuestras propias actividades de Área V 
estamos cumpliendo con las Líneas de Acción del trienio. 
 
Seguimos insistiendo en manejar adecuadamente las líneas de comunicación 
correctas cuando ocupen apoyo de otras diócesis o región.  
 
 
Próximamente como ya se hizo tradición tenemos nuestra Misa Mensual 
Nacional en la Diócesis de Parral Chihuahua, el domingo 14 de marzo a las 
2:30pm. Hora Centro, donde tenemos la oportunidad hermosa de reunirnos como 
una sola familia alrededor de la mesa del Señor para alimentarnos del pan de la 
palabra, de su cuerpo y de su sangre donde derrama todas sus gracias a manos 
llenas ratificando que el Señor siempre nos gana en generosidad.  
 
Hora Santa Nacional, será el jueves 25 de marzo a las 8pm. Hora Centro 
organizados también por la Diócesis de Parral. Nada mejor que un momento cara 
a cara con el Señor a escasos días de iniciar nuestra Semana Santa. 
 
Les agradecemos la difusión que le han dado a estos dos grandes momentos de fe 
donde la unidad del MFC queda manifiesta.  
 
Estamos viviendo tiempos propicios para fortalecer nuestra espiritualidad y por lo 
tanto nuestra relación con Dios, por eso es importante no desaprovechar la 
oportunidad que la iglesia nos da a través de nuestra parroquia y de subsidios que se 
nos ofrecen diocesanamente, así como diferentes fuentes importantes que las 
plataformas católicas nos dan  como Ejercicios Espirituales que complementen 
nuestros esfuerzos cuaresmales y no olvidar echar mano todos los días de esa gran 
herramienta que tenemos en EL DIARIO ESPIRITUAL para que esa manera llegar a 
vivir el Triduo Pascual dispuestos a morir junto a Jesús en la cruz y resucitar 
renovados en la misa de todas las misas del Sábado de Gloria, siendo personas, 
esposos, padres, hermanos, en una versión mejorada. 
 
Siempre son tiempos de Pesca, los invitamos a promover con nuestro testimonio de 
vida las bondades y beneficios que nuestro movimiento regala a la sociedad a través 
de la formación en valores de las familias, en el trabajo, en la fila del banco, en la 
escuela de los hijos, etc. Siempre habrá una familia, joven o MaRe que sea candidata 
o candidato firme a pertenecer a nuestro movimiento. Seguramente ustedes ya los 
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tienen en su mente solo es cuestión de acampamiento personal hasta llevarlo a vivir 
su ciclo básico. 
 
Celebraciones del mes: 
 
3 de marzo, Beata Concepción Cabrera de Armida, mujer mexicana, madre de 
familia y esposa que nos dejó un legado ejemplar para todas las familias de nuestro 
movimiento, los invitamos a buscar su vida y conocer un poco más de ella que puede 
ser fuente de inspiración para lograr nuestra renovación interior y santidad. 
 
 
19 de marzo, San José esposo de la Virgen María, su misión en esta vida consistió 
en velar por Jesús haciendo las veces del padre, pero el Señor a querido que la 
cabeza de la Sagrada Familia siga cumpliendo la misma función con la iglesia, que es 
el cuerpo de Cristo. María es Madre de la Iglesia; San José, el protector. 
 
25 de marzo, La Anunciación del Señor, nueve meses antes de navidad 
celebramos la encarnación del Hijo de Dios, que San Lucas describe en el anuncio 
del ángel a la Santísima Virgen. 
 
28 de marzo, Domingo de Ramon de la Pasión del Señor, estamos todos invitados 
este día a vivir nuestra fe siendo el inicio de la Semana Santa, redoblando nuestra 
preparación personal para vivir intensamente. 
 
Ese día los invitamos a participar de la manera más activa posible, poniendo en 
un lugar visible de su casa un ramo que manifieste a la comunidad el momento 
que estamos viviendo como familia. 
 
 
Seguimos unidos en oración por nuestros hermanos enfermos por covid y otras 
enfermedades, implorándole al Señor por la salud física y espiritual del mundo. 
 
Solo nos resta desearles que Jesús bendiga sus familias, sus trabajos y proyectos y 
mamita María interceda por todas sus necesidades y los cubra con su manto sagrado.  
 
 
 
 
 

Sus Hermanos en Cristo, que los aman. 

 

                                                                                 

Oscar y Griselda Ruiz García 
Secretarios Nacionales de Área V 


