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Carta Mensual

Hermosillo, Son. Septiembre 02 del 2019.
”Nos sobrevienen pruebas de toda clase, pero no nos desanimamos; estamos
entre problemas, pero no desesperados; somos perseguidos, pero no
eliminados; derribados, pero no fuera de combate. Por todas partes llevamos en
nuestra persona la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se
manifieste en nuestra persona”. (2 Cor. 4,8-10)

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área V
Presentes.
Es un gusto enorme poderlos saludar una vez más por este medio y saber que todos
ustedes son personas de gran compromiso con Dios y con el MFC, esas
características nos hacen ser un gran equipo que no tenemos temor a pesar de la
enorme y delicada responsabilidad de trabajar la parte espiritual de tantas familias,
estamos seguros que vamos agarrados fuertemente de la mano de la Sagrada
Familia de Nazaret como ejemplo se santificación.
Sabemos que nuestra labor no será fácil, que aunque tendremos momentos de
hermosos que seguramente el SEÑOR nos tiene preparados, también viviremos
experiencias de incomprensión y luchas diarias que quizás no logremos vencer del
todo, pero nuestra convicción de saber que cuando JESUS está de nuestro lado
somos mayoría aplastante, no desanimemos, no desesperemos porque somos
perseguidos pero no eliminados, derribados pero no fuera de combate. Por todas
partes llevamos en nuestra persona la muerte de JESUS, para que también la vida de
JESUS se manifieste en nuestra persona, por eso la victoria está garantizada.
Por medio del chat esteremos enviando todos los lunes, una pequeña reflexión y
motivación discernida de la cita bíblica que tenemos en la parte superior del
calendario trianual basadas en las Cartas de San Pablo quién es un ejemplo de
conversión para todos nosotros, uniendo dichas reflexión a la acción indicada en el
inicio de cada semana en el mismo calendario, para que se haga llegar a toda la
membresía y la hagan vida y de esta manera dar pequeños pasos diarios para lograr
nuestra RENOVACION INTERIOR.
Les recordamos que están próximas las Reuniones de Bloque donde tendremos la
oportunidad de conocernos personalmente y compartirles el Plan de Trabajo y
aprender de ustedes pues cada zona de nuestro país tiene experiencias distintas y
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hermosas, por eso es muy importante que hagan todo lo posible de asistir, así como
también motivar y apoyar a sus sacerdotes para que asistan a estas reuniones.
Para Gloria de Dios aprovechando las redes sociales que también son obras de Dios,
ya estamos comunicados en tiempo real a través de los grupos de whatsapp donde
ya hemos podido apoyarlos en algunas necesidades y nos hemos conocido un poco,
les pedimos que seamos responsables con el uso de esta herramienta, para no
saturarla y no se pierda información valiosa.
Muchas felicidades a las Diócesis y Sectores que ya iniciaron con sus Kerigma,
sabemos que es muy importante ese primer encuentro con el Dios vivo que ha
transformado nuestras vidas, lo vivan todos los matrimonios para poder sentar unas
bases fuertes para su proceso de conversión, les pedimos que estos eventos se
registren en la Base de Datos Web (BDW) lo antes posible para ir detectando las
áreas de oportunidad, les recomendamos utilizar la credencial para el registro directo.
Les pedimos que programen desde inicio de ciclo los Kerigmas, Encuentro Conyugal,
Encuentro Familiar. Encuentro Conyugal para Servidores, Colegio de Asistentes
Eclesiales, Reunión de Región de Asistentes Eclesiales y así puedan agendar con
tiempo tanto los matrimonios como los Sacerdotes.
Es necesario que actualicen sus S02 (registro de inscripción) que este completa
con sus datos incluyendo celulares y correo electrónico, porque este último lo
estamos ocupando para hacer los grupos de correo electrónico y así mandarles
información necesaria para nuestro apostolado.
Con el anhelo de verlos pronto y compartir experiencias, nos despedimos de ustedes
deseando que la luz de Cristo ilumine sus hogares y mantenga viva la esperanza,
quedamos a sus órdenes para cualquier duda en el chat o al correo
gris6604@hotmail.com
Si envían algún correo, no se les olvide mandar copia a sus Presidentes Diocesanos
(PD) y al matrimonio Secretarios Nacional de Región (SNR).
Dios los Bendiga siempre.
Sus hermanos en Cristo
Oscar y Griselda Ruiz García
Secretarios Nacionales de Área V
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