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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 V
Presentes.
Hermanitos los saludamos con mucho cariño en este mes donde se celebra el cierre del Ciclo
Litúrgico con la fiesta de Cristo Rey. Esperamos que todo en sus familias y en su Diócesis esté
transcurriendo satisfactoriamente, que haya salud y trabajo, y lo más importante que el Señor
Reine en sus corazones.
La Cita Bíblica en este mes nos habla de una viuda pobre que echó dos moneditas en una de
las alcancías del templo. Jesús la alabó porque ha echado más que todos, echó “todo lo que
tenía para vivir”. Este relato evangélico deja claro que Dios no se deja engañar por apariencias,
que él ve el corazón de las personas. El desea que todos nosotros le demos todo en nuestra
vida personal y en nuestro apostolado. Desea que le demos todo, no sólo lo que nos sobra. Si
ponemos a Dios en el primer lugar de nuestra vida; lo demás lo podremos hacer fácilmente. Él
nos hará el espacio suficiente para que hacer todo lo programado. Nadie puede dar lo que no
tiene. Para que nuestro amor a Dios y por el prójimo aumente, tenemos que sacarlo de Dios
mismo, Él es la fuente del amor. Por eso necesitamos conocerlo más, orar y recibir los
sacramentos, en especial la Eucaristía y Reconciliación.

El 25 de noviembre estaremos celebrando la fiesta de Cristo Rey, como Rey del Universo.
Con esto se cierra el ciclo litúrgico actual y entraremos al nuevo ciclo “C”, que da inicio el 2 de
diciembre con el primer domingo de Adviento.
En la fiesta de Cristo Rey la madre Iglesia nos concede indulgencia plenaria a los fieles
cristianos que, con las debidas disposiciones (deseo de evitar cualquier pecado mortal o venial,
confesión sacramental, comunión eucarística y orar por las intenciones del Papa), en la fiesta
solemne rece públicamente el acto de consagración del género humano a Jesucristo Rey:
“Jesús, dulcísimo, Redentor del género humano, míranos arrodillados humildemente en tu
presencia. Tuyos somos y tuyos queremos ser; y para estar más firmemente unidos a ti, hoy
cada uno de nosotros se consagra voluntariamente a tu Sagrado Corazón. Muchos nunca te
han conocido, muchos te han rechazado, despreciando tus mandamientos. Compadécete de
unos y de otros, benignísimo Jesús, y atráelos a todos a tu Sagrado Corazón. Reina Señor, no
solo sobre los que nunca se han separado de ti, sino también sobre los hijos pródigos que te
han abandonado; haz que vuelvan pronto a la casa paterna, para que no mueran de miseria y
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de hambre. Reina sobre aquellos que están extraviados por el error o separados por la
discordia, y haz que vuelvan al puerto de la verdad y a la unidad de la fe, para que pronto no
haya más que un solo rebaño y un solo pastor. Concede Señor, a tu Iglesia una plena libertad
y seguridad; concede a todo el mundo la tranquilidad del orden; haz que desde un extremo a
otro de la tierra no se oiga más que una sola voz: Alabado sea el Divino Corazón, por quien nos
ha venido la salvación; a él la Gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amen.”

Tiempo de Adviento. Este año inicia el 02 de diciembre.
Navidad y Pascua han sido vistas como los dos polos de año litúrgico
Antiguamente, así como había cuarenta días penitenciales para preparar la Pascua, también
había una cuaresma con las mismas características para preparar la Navidad. -Como era para
un día fijo (el 25 de diciembre), en consecuencia, tenía que iniciarse también en un día fijo: la
fiesta de San Martín de Tours, el 11 de noviembre, por lo que fue llamada “Cuaresma de San
Martín”.
Hoy, en cambio, nos dice la Iglesia que el Adviento es un tiempo de espera alegre y activa de
la fiesta del nacimiento del Señor: es alegre, porque esperamos con certeza algo muy bueno y
que nos atrae; Es activa porque no es una espera inmóvil, aburrida e incierta, ya que es para
prepararnos ordenando todo, quitando lo negativo y adquiriendo todo lo que pueda hacer más
alegre el encuentro. El Adviento nos ayuda porque es un espacio de espera del Señor, no sólo
de su nacimiento sino también de su última venida, la definitiva, que llamamos Parusía o
manifestación.
Compartimos con todos ustedes la presente reflexión, en donde todos estos meses y años
hemos visto y nos admiramos de como el Señor nos va formando y capacitando para irnos
moldeando en la mejor versión de nosotros mismos, y es que Él nos quiere para cosas aún
mayores. Por eso y porque sabemos que su Espíritu nos acompaña siempre. Debemos estar
atentos y prontos a decirle que, Si a lo que nos pida, porque Él nos dará la fuerza y la sabiduría
para cumplir con el encargo.
Y esto viene muy a modo para los meses que están por venir porque viviremos la época de
transición donde c/u hará entrega de su actual función y responsabilidad, para seguramente
continuar en el servicio en nuestro querido MFC. Y con este preámbulo les recuerdo el
compromiso de capacitarnos en el uso de la Base de Datos. La nueva Base de Datos WEB,
para poder ingresar la información de nuestra Área, y de obtener los registros, reportes
y las gráficas que nos indicaran la realidad de la Diócesis o Sector para programar mejor las
acciones y proyectos que más impacten nuestro hacer. No hay excusa o justificación para no
aplicarla, ya que recibiremos la ayuda del actual responsable de la Base de Datos en cada
Diócesis o Sector hacer más fácil nuestro aprendizaje. Recuerden que hay tutoriales y que
pueden apoyarse con sus compañeros más avanzados.

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
EQUIPO COORDINADOR NACIONAL 2016-2019

CARTA MENSUAL NOVIEMBRE 2018
Pedimos a Dios Trinitario su auxilio y favor y que juntamente con la Santísima Virgen María nos
proteja y nos guie en nuestro apostolado. Y que Libre a nuestro México de la violencia, y la
injusticia.

Con cariño
Alicia y René Graziano Torres
Secretarios Nacionales de Área V

