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

Hermosillo, Son., Octubre 01, del 2019 
 
 

«En cambio el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los 
ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: ¡Oh Dios! ¡Ten compasión 
de mí, que soy pecador! (Lc, 18,13) 
 

 

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.  
 
Hermanos queremos contarles que cada día estamos más emocionados con este 

servicio ya que nos da la oportunidad de conocer y hablar con gente extraordinaria 

que se encuentra distribuida a lo largo y ancho de nuestro país y le sirve a Dios de la 

misma manera que nosotros intentamos servirle, si aún no saben de quien estamos 

hablando se los vamos a decir. Son ustedes Secretarios Diocesanos de área II. 

Hemos recibido ya mucha de la información que hemos solicitado y podemos darnos 

cuenta al leerla y analizarla de su entusiasmo y ganas de servir. Sigan avanzando de 

esa manera, despacio, pero con firmeza y seguridad, tratando de irradiar a Jesucristo 

en cada uno de esos pasos que realicemos. 

  

En esta ocasión la cita de Lucas nos invita a actuar con humildad, reconocer que 

solos no podemos con este apostolado y solicitar a Dios que sea el que actúe en 

nosotros y que por medio de nosotros y de nuestra promoción de los Servicios 

Institucionales pueda El mandar su mensaje de salvación  a quien más lo necesite. 

Queremos invitarlos a ponernos en oración por todos los matrimonios de área II 

diocesanos, de sector y por unos servidores así como también solicitamos sus 

oraciones por el ECN pleno y por los trabajos que para Gloria de Dios realizaremos. 

 

Como comentamos en la carta de septiembre acerca del reporte de BDW, volvimos a 

realizarlo y nos damos cuenta que aún faltan datos de algunos de ustedes, por lo que 

les pedimos que soliciten al matrimonio de apoyo de BDW, que los apoye para que 

sus datos aparezcan completos y correctos. También nos hemos dado cuenta de que 

algunos no han entrado aún a trabajar con esta valiosa y útil herramienta que 

tenemos a nuestra disposición así que los exhortamos a acceder a ella y a que de la 

misma manera ustedes inviten a los responsables de área II de sector a hacerlo. 
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El entusiasmo nos invade al ver que la fecha para poder saludarlos en persona ya se 

acerca y queremos reiterar la invitación que realizamos en la carta anterior. Les 

pedimos que hagan todo lo posible por estar en las reuniones ya que es ahí donde 

podrán ustedes despejar sus dudas de una manera más directa y personalizada, 

vamos todos a la reunión de bloque, no se van a arrepentir de vivir esa maravillosa 

experiencia que en este mes viviremos en: 

Octubre 12 y 13   Bloque I  Tijuana, BC  
Octubre 26 y 27   Bloque II  Durango, Dgo. 
Así que allá nos vemos con el favor de Dios. 
 
No queremos despedirnos sin antes mandarles a todos ustedes un fuerte abrazo y 
una gran felicitación por el festejo del día del MFC, celebremos en grande en cada 
una de las diócesis de México. Inviten y animen a cada matrimonio responsable de 
área II y a cada facilitador y beneficiario de los Servicios Institucionales de sus 
diócesis a festejar juntos.   
 

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 
 

 

 
 
 

 


