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"En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad
delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial”
San Mateo 6, 1

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área I
Presentes.
Queridos hermanos es un gusto poder dirigirnos a ustedes una vez más, deseando que estén llenos
del gozo que dá el estar trabajando en las cosas de Dios.
Con gran alegría nos hemos enterado de que varios de ustedes han sido llamados por nuestro Señor
Jesucristo, a trabajar en su viña, como Matrimonio Presidente Diocesano en sus ciudades. Los
felicitamos y animamos a confiar en que el Espíritu Santo los llenará de sus dones, para que dirijan
sabiamente su diócesis, buscando instaurar el reino de Dios y darle gloria. Cuenten con nuestra
oración, en la que pedimos y pediremos por el éxito de su gestión.
Para los que aún no han realizado el proceso de elección en su diócesis, les invitamos a seguir
orando para que se haga su voluntad del Señor.
Como podemos darnos cuenta, los tiempos se acortan y debemos terminar con lo que en este
momento es nuestra responsabilidad. Así las cosas, le pedimos:
•
•
•
•

Asegurarse de la formación y capacitación del Equipo Coordinador de Pesca.
Preparar la documentación para realizar la Entrega-Recepción del Área.
Confirmar el apoyo del Asistente Eclesial, para la elaboración de los videos del temario del
CBF.
Asegurarse que todos los matrimonios estén registrados en la base de datos

Los avances en los primeros tres puntos, les pedimos el favor de hacérnoslo llegar por medio del
correo:
pedro_ortegon@hotmail.com , o por el whatsapp del grupo de Área I Nacional.
Les exhortamos a dar lo mejor de cada uno, en lo personal, como matrimonio y como familia, en estos
últimos meses de nuestra misión como responsables del Área I del MFC. A aprovechar al máximo
este tiempo de gracia que Dios nos da para trabajar en su viña en esta función tan maravillosa que
es el apoyar a nuestros hermanos en su proceso de conversión, y acercarlos a Dios. Estemos seguros
de que Él, nuestro amado Señor, no se deja ganar en generosidad, y bendecirá nuestras familias.
Que Dios y María Siempre Virgen llenen con su amor y misericordia sus hogares.

Pedro y Charito Ortegón Garza
Secretarios Nacionales de Area I

“Familias iluminadas por el Espíritu Santo: testimonio de Fe, Esperanza y Misericordia”

