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"Yo les aseguro que esta pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos. Porque los demás han
echado de lo que les sobraba; pero ésta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir”. San
Marcos 12, 43-44

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área II
Presentes.
Queridos hermanos en Cristo:
Deseamos que en todos sus hogares reine la paz y el amor con su familia y sus seres queridos.
El Señor nos sigue hablando de la Misericordia, esto no puede ser casualidad, creo que nos
pide ser más misericordiosos, pues Él con nosotros se derrama en Misericordia todos los días
en nuestra familia, en cosas cotidianas y en formas inesperadas, solo necesitamos estar atentos
a sus mensajes.
En el Encuentro Nacional de Pastoral Familiar tuvimos la oportunidad de conocer al Padre
Pedro Jaramillo, que además de ser Sacerdote es escritor y nos habló mucho de su libro que
se basa en Amoris Laetitia y en la Misericordia, además siendo español se trae todo como el
mismo dijera “al dedillo” y nos transmitió un mensaje muy hermoso que les compartimos a
ustedes.
El Pbro. Pedro nos habló de la lógica de la Misericordia y la lógica de Jesús, y comparaba
nuestro matrimonio como un proyecto de la casa de nuestros sueños, como la queremos ver
terminada y como la queremos hacer atractiva, atrayente para nuestros jóvenes y en especial
para nuestros hijos, ese proyecto de nuestro matrimonio de “la casa terminada” debemos
hacerla con Amoris Laetitia, además entrar con ilusión y con esfuerzo a la construcción de
nuestra casa, que sea atrayente, con amor; el proyecto debe ser completo, no solo de una parte
de la casa, de la cocina, sala, etc, sino de la casa completa.
Por otro lado nos explicó que nunca lograremos terminarla sino hasta el día de nuestra partida,
siempre estará en el proceso y estaremos esforzándonos día tras día, como en el proyecto de
nuestras vidas. Que sea una propuesta creíble de la idea del Matrimonio a nuestros hijos, con
todas nuestras imperfecciones, con todos nuestros aciertos.
En el cap.8 de Amoris Laetitia, aunque la Iglesia siempre llama a la perfección, ella nunca debe
de renunciar al proyecto de Dios del Matrimonio.
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También nos habló de las Familias heridas, a las cuales el Movimiento por medio de ustedes
les ha dado acogida en Mares o en los grupos de “Somos Familia de Dios”.
Tuvimos oportunidad de platicarle este proyecto del MFC al nuncio apostólico Franco Coppola
y también al Mons. Alfonso G. Miranda Obispo Auxiliar de Monterrey, precursor de los DVC en
México, trabajando por ellos desde hace más de 20 años y pasando la estafeta cuando lo
hicieron Obispo al Pbro. Oscar Lomelín. Monseñor Miranda al saber de los 4,500 matrimonios
de “Somos Familia de Dios” en el MFC, nos dijo maravillado: “El Señor lo hizo posible, eso es
lo que faltaba, que llegaran al MFC, para que el proyecto se hiciera realidad”. Y por supuesto
todo este trabajo ha sido por la inspiración del Espíritu Santo y gracias al trabajo y dedicación
de ustedes, nos sentimos muy orgullosos de su entrega y de su desprendimiento.
Todo esto se puede ver en el numeral 291 de Amoris Laetitia en una respuesta al año de la
Misericordia, una respuesta a los amores heridos, en una Iglesia como hospital de campaña.
Según el Padre Pedro ver el IDEAL completo de nuestro Proyecto de Matrimonio, estar en el
camino y no todavía en la META.
Les pedimos encarecidamente que utilicen la Base de Datos para el registro de los Servicios
Institucionales, pues hasta el momento una sola diócesis lo ha hecho. Cualquier duda apóyense
con su operador de base de datos diocesana.
Por favor reporten la cantidad de matrimonios de “Somos Familia de Dios” que tienen hasta el
momento pues necesitamos precisar la cantidad que está en formación.
Muy pronto tendremos el nuevo material de “Formación en el Amor”, les avisaremos cuando
quede listo, pues habrá cambios al manejar el nuevo material, habrá que usar nueva
presentación y guías. Estamos trabajando duramente en ello, este material se los haremos
llegar a través de sus Secretarios Nacionales de Región que veremos en este mes en la
Reunión de Equipo Pleno.
Queridos hermanos sigamos orando unos por otros, pidamos por los siguientes equipos
entrantes del MFC: en los Sectores, Diócesis y Nacionales. En especial encomienden la
Reunión del Equipo Coordinador Nacional Pleno del 17 al 19 de noviembre donde se votara
para la terna de Presidentes Nacionales.
Que la bendición de Dios y la Santísima Virgen María los acompañe siempre
Nos despedimos de ustedes, Hermanos en Cristo.

Francisco y Lucy Carrillo Perales
Secretarios Nacionales de Área II

