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

 
 

Hermosillo, Son., Noviembre 2, del 2019 
 

«Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos 
de Dios…Bienaventurados seréis cuando os injurien, y cuando, por mi causa, 
os acusen en falso de toda clase de males. Alegraos y regocijaos, porque 
vuestra recompensa será grande en los cielos» (Mt 5,9.11-12a) 
 

 
Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área V  
Presentes. 
 
Con este hermoso marco inicial tomando como base un fragmento del Evangelio del 
día Primero de Noviembre, día de todos los Santo, nos recuerda que quienes 
trabajamos por la paz somos llamados bienaventurados, actitud que en muchos casos 
nos llevará hacer injuriados, debemos estar alegres porque esperamos con la mirada 
puesta solamente en los bienes eternos, esa será nuestra recompensa. 
 
Son ustedes una gran bendición para nosotros, en darnos cuenta de su entrega y 
amor a Jesús, nos sentimos cobijados de este hermoso equipo que el Señor ha 
puesto en nuestro camino, para poder lograr que más familias conozca la buena 
noticia y vivan en una dimensión distinta a la que el mundo ofrece. 
 
Es un gusto enorme el podernos ver en las Reuniones de Bloque como ya lo hicimos 
en Bloque I en la Diócesis de Tijuana y Bloque II en la Diócesis de Durango, donde 
los frutos de los talleres fueron abundantes y la convivencia generada nos ayudó a 
estrechar los lazos de hermandad donde el espíritu fundió los corazones como la gran 
familia que somos. 
 
El mes de Noviembre estaremos en el Bloque III en la Diócesis de  Querétaro y 
Bloque IV en la Diócesis de Acapulco, que seguro estamos serán réplicas del amor de 
Dios, mostrados en los Bloques I y II. 
 
 
Debemos tener presente siempre nuestras festividades más importantes del mes de 
Noviembre, como lo son: 
 
Día 1,    Celebramos a todos los Santos. 
Día 2,    Celebración de los Fieles Difuntos. 
Día 9,    Dedicación de la Basílica de Letrán. 
Día 18,  Dedicación de las Basílicas de San Pedro y San Pablo. 
Día 24, Día de Cristo Rey del Universo, donde damos por terminado nuestro Año 
Litúrgico. 
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Con este cierre de fechas, no podemos dejar de mencionarles la importancia de la 
preparación para vivir el tiempo de Adviento, que van de la mano con nuestra primera 
Reunión General, donde tenemos la oportunidad de crearles una experiencia de fe a 
nuestra membresía, de modo que vayamos impactando sus vidas pero sobre todo su 
conversión. 
 
También estamos con el cierre de la campaña mundial de los 40 DIAS POR LA VIDA, 
donde hasta ahorita se han salvado solo en esta campaña 296 vidas alrededor del 
mundo, por eso vale la pena sus oraciones. 
Todo esto tiene como fecha límite el día 3 de este mes.    
 
Muchas felicidades a las Diócesis que han vivido sus Kerigmas y Encuentros 
Conyugales y han realizado la captura en la Base de Datos Web de los mismos. 
Recuerden respetar la carta descriptivas de los Momentos Fuertes sobre todo no 
dejar de hacer el Kerigma de dos días, para lograr el objetivo y una efectiva 
evangelización. 
 
Los felicitamos también por ya tener la programación del Encuentro Familiar así como 
la programación del Colegio de Asistentes Eclesiales en sus Diócesis y a quienes no 
lo han realizado los invitamos a fijar fechas, cuentan con nuestro apoyo para cualquier 
duda o necesidad.  
 
Les pedimos nuevamente su apoyo para analizar las Actividades de las Líneas de 
Acción de nuestra Área V, de acuerdo a las necesidades de sus Diócesis e irlas 
desarrollando y ponerlas en práctica con su creatividad. 
 
Que la Paz del Señor reine en sus corazones y el milagro en sus familias no se haga 
esperar. 
 
 

Dios los Bendiga siempre, con Cristo si se puede.  

 

 

 

 

            

                                                                           Sus hermanos en Cristo 
Oscar y Griselda Ruiz García 

Secretarios Nacionales de Área V 
 


