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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 V
Presentes.
Deseando se encuentren gozando de salud y felicidad al lado de sus familias y seres querido los
saludamos este mes, a punto de iniciar la Cuaresma de este año. El miércoles de Ceniza es una
oportunidad que nos presenta la iglesia para renovar nuestra voluntad de volvernos a Dios y
abandonar todo aquello que nos impide crecer como cristianos. Con esto iniciamos nuestra
preparación para la Pascua del Señor. Hoy Dios nos pide que no hagamos las cosas para agradar
a los hombres, sino para agradarlo a Él.
Entre las obras de piedad podemos encontrar la limosna que es un acto de solidaridad querido por
Dios; de esa manera participamos en su providencia para con todos. No se trata de dar lo que nos
sobra, sino de contribuir a solucionar las necesidades de quienes se han visto menos favorecidos
que nosotros. La Cuaresma es una ocasión propicia para evaluarnos acerca de nuestro trato con el
Señor en la oración. Tenemos que orar de verdad y más que antes. “Pidan y se les dará”,
confiemos en que a través de nuestra oración, recibiremos: “Lo que pedimos” u otra cosa mejor,
si no nos conviene lo que pedimos. Como Dios es nuestro Padre, no le pidamos cosas que nos
perjudiquen (que equivale a pedirle una víbora o un alacrán). Pidamos cosas buenas al Señor,
porque El sólo quiere darnos ese tipo de cosas. “Cuando hagamos oración no nos olvidemos de
pedir el Espíritu Santo”.
El 19 de marzo celebramos la solemnidad del Señor San José, esposo de la Santísima Virgen
María. Dios encomendó la preparación de la misión más importante de la historia a una mujer y a
un varón muy especiales: Santa María Siempre Virgen y San José. Jesús tenía que nacer en una
familia, pues es el ambiente pensado por Dios para que todo ser humano tenga un desarrollo
óptimo; Por eso Dios le dio a santa María un esposo digno, el mejor de todos, el más confiable,
para formar la familia que iba a ser el modelo de toda familia. Durante sus primeros años de vida,
Jesús tuvo como protector, proveedor y educador a este gran hombre. Hoy San José está en el
cielo y desde allí vela por la Iglesia, que es el Cuerpo Místico de Cristo. Los varones cristianos,
especialmente los esposos, tienen un modelo de fe, trabajo, amor y servicio a la familia en San
José. Acudamos a San José para que, por su intercesión, nuestras familias sean cada vez mejores.
El 25 de marzo Celebramos la Solemnidad de LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR. Nueve meses
antes de la Navidad celebramos la encarnación del Hijo de Dios, que San Lucas describe en el
anuncio del ángel a la Santísima Virgen. La Virgen María acogió con un corazón bien dispuesto la
voluntad de Dios, que le fue transmitida por boca del Arcángel Gabriel: “Alégrate… Vas a concebir y
a dar a luz un hijo… y su reinado no tendrá fin…será llamado Hijo de Dios”. “Aquí estoy Dios mío;
vengo para cumplir tu voluntad”.
“Familias iluminadas por el Espíritu Santo: testimonio de Fe, Esperanza y Misericordia”
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Durante este mes hemos estado recibiendo fotos por medio del facebook y whatsapp de los nuevos
Presidentes Diocesanos electos, estamos muy contentos, ya que sus Secretarios Nacionales de
Región nos han platicado que los procesos se han llevado en la mayor armonía, fraternidad y amor.
Felicitamos a esos matrimonios electos, y con mayor razón porque muchos de ustedes Áreas V han
sido escogidos. Ahora nos toca a nosotros hacer oración por estos nuevos equipos que se están
formando, incluyendo al Equipo Nacional Pleno. Desde hoy queremos pedirles hacer un ramillete
espiritual para el Área V Nacional Entrante para poder entregársela el día que asuman su cargo. Se
las estamos pidiendo desde hoy porque ya pronto estarán en función los nuevos Equipos
Diocesanos y después se va el tiempo muy pronto. Por favor en cuanto las tengan nos la mandan
para irlas recopilando.
Les quedan tres meses para que ustedes entreguen su cargo a las nuevas áreas V, les recordamos
que deben preparar el material que entregarán para que sea más fácil para ellos darle continuidad a
los programas que ustedes están llevando, además, de preparar su propio plan. Recuerden tener
listos todos los archivos, los directorios de los Asistentes Eclesiales, los roles de las Misas
mensuales, Horas Santas, los encuentros de los tiempos fuertes, tenerles el material a la mano y
las listas de quienes los han llevado. Ahora esto es más fácil si lo buscan en la Base de datos, claro
está que primero ustedes la debieron haber llenado.
Les agradecemos y les pedimos seguir haciendo oración por nuestro hermano José Antonio García
(OLY), Área VI Nacional que sigue delicado de salud y por su familia para que les de fortaleza y
esperanza para llevar bien su tratamiento.
Con la esperanza de podernos ver en el próximo Encuentro Nacional que se realizará el mes de
agosto aquí en la ciudad de Monterrey, N.L. nos despedimos deseándoles paz y amor.
Pedimos que en esta Cuaresma el Señor nos ayude a vencer, como El, nuestras tentaciones. Y
actuar unidos al Espíritu Santo y a María Santísima.

René y Alicia Graziano Torres
Secretarios Nacionales de Área V
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