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Hermosillo, Son., Abril 02, del 2020
«El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: ‘Vosotras no temáis, pues sé que buscáis
a Jesús, el Crucificado; no está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Venid, ved
el lugar donde estaba’. Y ahora id enseguida a decir a sus discípulos: ‘Ha resucitado
de entre los muertos e irá delante de vosotros a Galilea; allí le veréis’» (Mt 28,5-7)

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área II
Presentes.
Muy queridos hermanos, deseando que la Paz de nuestro Señor los esté
acompañando en estos momentos y siempre, reciban un afectuoso saludo y un
fraternal abrazo.
Sabemos que en estos momentos muchos ciudadanos del mundo están sufriendo los
estragos de la pandemia del COVID-19 y aquí en nuestro querido México no es la
excepción, queremos exhortarlos a ustedes a actuar responsablemente atendiendo a
las recomendaciones de los gobiernos locales y de las autoridades eclesiales
correspondientes. Estemos tranquilos y no caigamos en pánico, mejor sigamos
acercándonos más y más a Dios y confiando en su infinita misericordia.
Este mes de abril estaremos viviendo la Pascua del señor, será una pascua distinta a
otras, las celebraciones del triduo pascual por obvias razones no las podremos vivir
en los templos si no en casa en familia. Estamos culminando una cuaresma también
distinta, creemos que ha sido una cuaresma llena de oración, de recogimiento en
familia, de análisis profundo de nuestra situación personal, de mayor comunicación
familiar y conyugal y sobre todo de reconciliación con Dios estamos regresando a Él y
eso nos debe de llenar de esperanza de que viviremos una Pascua en plenitud.
Esta es una oportunidad grandiosa que Dios nos da para echar a volar nuestra
imaginación y dejarnos iluminar por su Santo Espíritu, para que podamos hacer llegar
los servicios institucionales a tantas familias que hoy lo necesitan, hay muchas
plataformas electrónicas que podemos explotar en estos momentos para llevar los
servicios, aunque estamos seguros de que en algunas diócesis ya deben de haber
implementado algún plan para ello, aquí les lanzamos otro reto: Transmitir un taller de
padres o taller de formación en el amor por una plataforma electrónica, una vez que lo
hagan por favor compartan con nosotros imágenes o el link para poder ingresar. No
se preocupen si los beneficiarios que lo viven no tienen los libros o el material que se
requiere para vivirlo, después que pase la contingencia lo pueden hacer presencial
con ellos mismos el único requisito para vivirlo puede ser que ellos inviten a otro joven
o a otros padres a vivirlo cuando ya pase la contingencia. La finalidad de esto es
llegar a los jóvenes que en estos momentos tienen mucho más tiempo libre que de
costumbre así como de llegar a muchos padres de familia que puede ser que en estos
momentos estén al borde del colapso con sus hijos.
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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Este reto no sustituye a los demás que hemos lanzado, esos siguen en pie como por
ejemplo el de la pesca, hasta hoy no hemos mirado ningún #area2pescaconSI ni
tampoco #pescatodoelañoMFCarea2. Sabemos que se detiene un poco la cuestión
de la pesca pero hay que utilizar los medios de comunicación que tengamos a la
mano para poder llevar a más familias las herramientas que presenta nuestro amado
MFC.
Nosotros junto con los equipos que hemos conformado para los trabajos en los
diferentes proyectos, seguimos trabajando con reuniones virtuales para que los
proyectos salgan primero Dios en tiempo.
Por ultimo queremos pedir un favor muy especial para que lo transmitan a todo los
ECD´s y que a su vez sea transmitido a los ECS. Si ustedes reciben un “meme” o
alguna información que haga mofa o sea una información que no venga de una fuente
oficial de la situación del COVID-19 NO lo compartan, hay que ser empáticos con los
hermanos que en estos momentos están padeciendo esta enfermedad, al igual que la
cadena de contagio, no seamos nosotros promotores de pánico o desinformación
todo lo contrario seamos promotores de paz, de buenas noticias, del Evangelio.
En esta ocasión nos despedimos de manera diferente, y recordando las palabras de
nuestra santísima madre María de Guadalupe "Oye y ten entendido, hijo mío el más
pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige, no se turbe tu corazón, no temas esa
enfermedad, ni otra alguna enfermedad y angustia. ¿No estoy yo aquí que soy tu
Madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en
mi regazo? ¿Qué más has menester? No te apene ni te inquiete otra cosa; no te aflija
la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella: está seguro de que ya
sanó". Dirijámonos a ella para que nos proteja e interceda por toda la humanidad ante
Dios nuestro Señor y digamos:
Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor es contigo.
Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de
nuestra muerte.
Amén
Quedamos de Ustedes
Sus Hermanos en Cristo
Aarón y Elsy Valenzuela Hernández
Secretarios Nacionales de Área II
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