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“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad” 

Hermosillo, Son., diciembre 02, de 2019 
 
 
«Y aquel que es la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su 
gloria. Gloria que le corresponde como a Unigénito del Padre, lleno de gracia y de 

verdad» (Jn 1,14) 
 

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área II 
Presentes. 
 
Muy queridos hermanos, deseando que la Paz de nuestro Señor los esté 
acompañando en estos momentos y los acompañe siempre, reciban un afectuoso 
saludo.  
 
A través de la Palabra de Dios, en la cita de Juan que aparece al inicio de la carta 
podemos reflexionar para quien es en realidad que estamos trabajando y a quien 
corresponde la Gloria de los frutos que nuestro trabajo dará. Sigamos trabajando y 
glorificando a Dios en cada servicio que prestemos y en cada palabra de aliento o 
bendición que demos. 
 
Ya estamos a punto de cerrar el primer ciclo de reuniones de bloque, solo está 
pendiente la reunión de Bloque V la cual se llevará a cabo en la ciudad de Oaxaca 
este 7 y 8 de Diciembre. Es de suma importancia su asistencia ya que como lo hemos 
comentado en las cartas anteriores no se permitirá que algún otro miembro de sus 
ECD ingrese a la reunión. Los esperamos para saludarlos personalmente y poder 
compartir información que seguros estamos será de muchísima utilidad para ustedes. 
 
Les informamos que los encargados dar de alta en base de datos los eventos de cada 
servicio institucional que se va realizando, son los matrimonios responsables de Area 
II de sector, es por eso que les solicitamos asegurar que se encuentren activados y 
tengan su usuario y contraseña para ingresar a BDW y puedan cumplir con esta 
función. 
 
Recordemos que este domingo 01 de diciembre iniciamos adviento, tiempo en el que 
nos preparamos para recibir a Jesús niño, sin dejar de seguir creciendo 
espiritualmente para estar también preparados para su segunda venida. Hagamos en 
familia la celebración de la corona de adviento para enseñar a nuestros hijos el 
verdadero significado de la preparación a la navidad. 
 
Hermanos, para poder seguir creciendo espiritualmente, como lo mencionamos 
anteriormente, queremos invitarlos a que si aún no lo estamos haciendo, 
comencemos a estudiar las exhortaciones apostólicas. Iniciemos este mes con 
Gaudete et Exsultate (Alegraos y Regocijaos) que nos hace un llamado a la santidad 
en el mundo actual. Seamos santos desde nuestras trincheras. Esta lectura la 
estaremos comentando en los grupos de whatsapp y en las próximas 
videoconferencias que programaremos para el mes de enero. 
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También queremos motivarlos a que busquen llevar a cabo los servicios que se han 
quedado en pausa en sus diócesis, o que quizá nunca se han llevado a cabo. 
Recordemos que nuestra sociedad está más que necesitada de recibir estas grandes 
herramientas con las que contamos, no nos enfoquemos solamente en pláticas 
prematrimoniales. En importante que ustedes SD All y los MR All de sector cuenten 
con un juego de libros de los servicios para que los estudien y sea más fácil el poder 
promoverlos. 
 
Como ya lo hemos comentado en las reuniones de bloque, es imperante que leamos 
y estudiemos el manual de identidad y ordenamientos, ya que esto dará mayor 
claridad al por qué y para qué de nuestro ser y hacer, y así podremos transmitir esta 
claridad a los servidores. Este también será un punto a tratar en las videoconferencias 
y en los grupos de whatsapp. 
 
En este mes de Diciembre tenemos también la celebración de la Virgen de Guadalupe 
como un acontecimiento de fe para orar por México, por toda América debido a los 
problemas que nos acechan por las ideologías contrarias a la dignidad humana y 
cristiana. Recordemos las palabras maternales de la virgen: “¿Acaso no estoy yo aquí 
que soy tu madre?” Palabras que nos lleven a servir a los demás como María a su 
prima santa Isabel. 
 
Sin más por el momento y rogándole a Dios Nuestro Señor que derrame sus 
Bendiciones en ustedes y encomendándolos a la protección de nuestra Santa Madre 
María de Guadalupe, quedamos de ustedes  

 

 

 
 

Sus Hermanos en Cristo 

Aarón y Elsy Valenzuela Hernández 

Secretarios Nacionales de Área II 
 
 
 
  
 

 
 

 
 

 


