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Carta Mensual

Hermosillo, Son., Agosto 01, del 2020
“El les preguntó: «Pero vosotros ¿quién decís que soy yo?». Simón Pedro contestó:
«Tu eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo».A esto replicó Jesús: «Bienaventurado eres
Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi
Padre que está en los cielos”. (Mt 16,15-17).
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.
Estamos en tiempos difíciles en los que tenemos que adaptarnos a los cambios que
esta “Nueva normalidad” nos permite y en nuestro querido movimiento también
hemos tenido que adaptarnos tocándonos a nosotros la bendita tarea de llevar en
ocasiones por diferentes medios electrónicos los Servicios Institucionales. Para lo
anterior nos gustaría presentarles algunas sugerencias para no perder la mística de
nuestro amado MFC y que con el favor de Dios el día que Él lo permita nos podamos
volver a reunir de nuevo tal y como antes para facilitar nuestros talleres.
1.- CPIM: Este taller, mientras las autoridades tanto eclesiales como gubernamentales
no lo permitan presencial se podrá llevar a cabo por medio de plataformas como
Zoom o Google Meet, las cuales permiten una interacción de los aspirantes al
matrimonio con los facilitadores, no se recomienda realizar por Facebook por la razón
que este taller tiene la gran responsabilidad de entregar evidencias a los sacerdotes y
a la iglesia de que los futuros Conyuges vivieron una preparación para este
sacramento.
2.- Los talleres de formación en el amor para jóvenes se recomienda que se lleven a
cabo por plataformas que permitan la interacción de los beneficiarios con los
facilitadores. No se recomienda que se haga en forma de retiro si va a ser por medio
electrónico, sabemos que es una buena estrategia de algunas diócesis realizar retiros
con este material pero estos se deberán de retomar hasta que se puedan hacer de
modo presencial ya que lo que los jóvenes requieren es ese acercamiento y sentir la
presencia del matrimonio facilitador.
3.- El taller de somos familia de Dios es una metodología muy similar a la del CBF por
lo que se recomienda utilizar solo las plataformas de interacción beneficiariofacilitador (zoom, google meet) y donde no pueda haber conexión a internet pueden
adoptar la modalidad de vía telefónica.
4.- Formación para padres: Mientras los “semáforos” sanitarios no permitan las
reuniones o aglomeración de personas se recomienda impartirlo por los medios
electrónicos que estén al alcance de ustedes, no es necesario tener una super
producción lo más importante es que el mensaje llegue e intrínsecamente se pueda
realizar pesca de matrimonios o mares.
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Queremos invitarlos a que en coordinación con sus equipos de pesca y sus áreas I,
utilicen el material de “pesca por teléfono” y promuevan su utilización con los
Matrimonios responsables de Área II de sus sectores ya que será una muy buena
herramienta para poder cumplir el reto de formar equipos de CBF provenientes de los
beneficiarios de los Servicios Institucionales.
Hermanos el trabajo es mucho pero creemos que todos sabemos para quien es que
trabajamos, y cada vez que impartimos o promovemos alguno de los servicios en las
diócesis estamos respondiendo a esa pregunta que el mismo Cristo nos hace y que
podemos apreciar en la cita al inicio de esta carta ¿ustedes quien dicen que soy?,
demos pues respuesta de que Él es el hijo del Dios vivo con nuestro servicio y nuestro
apostolado, para que reflejemos a ese Dios dando un “Testimonio vivo de santidad “
tal y como reza nuestro lema de este trienio.
Por ultimo queremos solicitarles de la manera más atenta posible el uso correcto de
los grupos de whatsapp de bloque. Estos grupos se crearon para dar y recibir
información acerca de su apostolado como SDAII y que por respeto a todos evitemos
saturar los grupos con información que no se relacione con el ser y hacer del área. En
los grupos les estaremos enviando de nuevo el mensaje inicial con el reglamento de
la utilización de los mismos.
Seguimos dando gracias a Dios por nuestros hermanos SDAII que han estado
enfermos y que pudieron salir adelante para Gloria de nuestro Señor y agradecemos
a todos los que elevaron una oración por su salud. De igual manera rogamos por el
eterno descanso de todas aquellas personas, amigos, familia y conocidos de todos
nosotros que partieron a la casa del padre.
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
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