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Monterrey, N.L. Marzo de 2019

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 II
Presentes.
Queridos hermanos:
Esperamos que al recibir esta carta se encuentren muy bien en compañía de sus familias. Y
deseando que estén con ánimos renovados para la recta final, sin desfallecer.
Recordemos que la Cuaresma comienza con el Miércoles de Ceniza este 6 de marzo del 2019 y
es un tiempo de oración, penitencia y ayuno. Cuarenta días que la Iglesia marca para la conversión
del corazón. La imposición de las cenizas nos recuerda que nuestra vida en la tierra es
pasajera y que nuestra vida definitiva se encuentra en el Cielo. Hermanos aprovechemos este
tiempo de conversión y ofrezcámoslo por todo aquello que quita la paz a sus corazones, además
por nuestras familias, los niños no nacidos, las benditas almas del purgatorio y por todas esas
iniciativas de ley para que no se aprueben y no dañen nuestras familias. Para que después de vivir
intensamente la cuaresma podamos sentir al Señor a nuestro lado.
Seguimos trabajando en el segundo libro “Somos Familia de Dios”, llevamos 10 temas aprobados
por el Padre Oscar Lomelí asignado por el Monseñor Alonso Garza para la revisión de los mismos.
Nos faltan 5, por lo cual les seguimos pidiendo sus oraciones para concluirlo antes de nuestro
Encuentro Nacional.
Esperamos que para fin de febrero la mayoría de las diócesis tengan sus Presidentes Diocesanos
electos para el trienio 2019-2022. Felicitamos a todos nuestros matrimonios Áreas II que salieron
electos por gracia de Dios para continuar los planes del Señor en nuestro querido MFC.
A medida de que los Presidentes Diocesanos electros vayan formando su equipo, les pedimos
iniciar el proceso de capacitación y de entrega recepción según la programación de su Diócesis.
Les recordamos facilitar a los nuevos matrimonios Áreas II el material de los Servicios
Institucionales que los entregamos en el USB, es muy importante que ellos lo tengan, favor de
entregarlo de la misma forma que ustedes lo recibieron, ya que ese material es muy necesario para
la implementación de los Servicios Institucionales y la capacitación de los nuevos responsables de
Área II de sector y matrimonios de servicio.
Es de suma importancia que registren sus servicios institucionales en la base de datos, ya que esta
información ayudara a el nuevo matrimonio Área II Nacional y los Presidentes Nacionales electos
en la elaboración de su plan de trabajo y estrategias para el siguiente trienio.
“Familias iluminadas por el Espíritu Santo: testimonio de Fe, Esperanza y Misericordia”
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Les seguimos pidiendo nuestra cadena de oración por las Áreas II de todo el país y por los equipos
entrantes y salientes tanto diocesanos como nacionales.
Es un placer poder contar con personas tan comprometidas, entusiastas y emprendedoras como
ustedes.
Les enviamos abrazos, nuestro corazón y que Santa María de Guadalupe y el Padre Pedro
Richard, los acompañe en las dificultades de cada día y los llenen del amor de nuestro Señor.

Francisco y Lucy Carrillo Perales
Secretarios Nacionales de Área II
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