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

Hermosillo, Son., agosto 01, de 2020 
 
 
“Él 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 V  
Presentes. 
 
 
  
Alabado sea Jesucristo que nos permite saludarles por este medio con la alegría de 
sabernos amados por el Padre en tantas manifestaciones que día a día nos van 
marcando el camino seguro de salvación y nos permite contribuir para que otras familias 
se encuentren con Él y sus bendiciones. 
 
 
Hoy en nuestros días la interrogante de nuestra cita bíblica sigue abierta igual que en 
los tiempos de Jesús, y nosotros a esta altura de nuestro camino de fe les seguimos 
encontrando respuesta cada vez más rica y profunda, pues nuestro Jesús histórico 
cada vez se nos revela más vivo transformando nuestras vidas manifestando la misma 
respuesta de Pedro con nuestro testimonio diario, respondiéndole igual “tu eres el 
Mesías, el Hijo de Dios vivo”. Es la lucha diaria que al final del día nos da la satisfacción 
de reconocer que solo Jesús nos puede salvar. 
 
 
Les agradecemos a todos por el interés que han manifestado para resolver el retraso 
de la vivencia de los Momentos Fuertes, les pedimos paciencia ya que debido a la 
contingencia se le ha dado prioridad a terminar los temas del ciclo básico de formación. 
 
  
Y los invitamos, a no dejar de programar para el próximo ciclo las fechas necesarias de 
los Momentos Fuertes para cumplir con las necesidades de la membresía, ya estamos 
trabajando en las opciones estratégicas que se requieran en su momento, de acuerdo 
con la normatividad de salud que marquen las autoridades civiles y eclesiales. 
Sigan fortaleciendo espiritualmente a sus Equipos de Momentos Fuertes, pues esta en 
puerta mucho trabajo que seguramente nos darán grandes satisfacciones todo para 
Gloria de Dios.  
 
 
 
 
 
 



MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO 
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022 

 

Carta Mensual 
 
 

 

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

 
Ya tenemos en puerta nuestra segunda MISA Nacional que será el Domingo 09 de 
agosto. 
9:00am Hora Centro 
8:00am Hora del Pacífico  
7:00am Hora Sonora 
 
Y nuestra HORA SANTA Nacional, será el jueves 20 de agosto a las: 
7:00pm Hora del Centro. 
6:00pm Hora del Pacífico  
5:00pm Hora Sonora 

 
Ambos eventos serán transmitidos desde la Diócesis de San Andrés Tuxtla. Les 
haremos llegar la invitación en tiempo y forma, así como la liga de transmisión. 
 
Es muy importante invitar a toda la membresía, así como a nuestros familiares y amigos 
y a nuestros matrimonios proyecto de pesca a vivir estos dos grandes eventos. 
 
 
Hagan llegar nuestros saludos a sus sacerdotes, haciéndole saber que siempre están 
en nuestras oraciones, recordando y felicítenlos el próximo 4 de agosto día de San 
Juan María Vianney, el Santo Patrono de los Sacerdotes. 
 
Vale la pena seguir leyendo nuestro Ser y Hacer para reafirmar nuestras actividades y 
funciones, así como también a nuestras Líneas de Acción del trienio como Área V. 
 
Eternamente agradecidos con todos porque gracias a Dios y a sus oraciones logramos 
recuperar la salud, les pedimos seguir unidos en oración por nuestros hermanos 
enfermos, por quienes se nos han adelantado a la casa del Padre y por la pesca de 
familias, jóvenes, adolescentes y MaRes del próximo ciclo, añorando vernos otra vez 
algún día, nos despedimos reiterando nuestro cariño y amistad, Dios los Bendiga 
siempre. 
 
 
 

Sus Hermanos en Cristo, que los aman. 

 

                                                                                 

Oscar y Griselda Ruiz García 
Secretarios Nacionales de Área V 


