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

Hermosillo, Son., Diciembre 01, del 2020 
 

«Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco 
ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a 
ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo» (Mc 1,7-8). 
 
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 muy emocionados ya que en el pasado “Encuentro nacional de agentes de 
pastoral familiar 2020” pudimos observar a muchos de ustedes. En este mismo 
encuentro se nos amplió el panorama y se nos presentaron herramientas que pueden 
ser muy útiles en el ser y hacer de nuestra hermosa área II. 
 
Queremos invitarlos a que se suscriban en las redes sociales de la Dimensión familia 
para que puedan observar videos y/o conferencias con temas de suma importancia 
para nuestra vida laical y utilizar las estrategias que puedan ayudarnos a la 
evangelización por medio de nuestros apostolados dentro de nuestro amado MFC y 
sobre todo reforzar las actividades que nos ayuden a lograr los 3 grandes objetivos 
nacionales de este trienio. 
 
Les compartimos las ligas de las redes sociales para que las visiten y se suscriban 
https://www.facebook.com/dimensionfamiliacem 
https://www.youtube.com/channel/UCIYDotKf5GtXwiAC5A7S4Ow 
 
Las conferencias del encuentro las pueden encontrar en esta liga 
http://www.dimensionfamiliacem.org/2020-en-conferencias/ 
 
En el encuentro nos compartieron una “Guía operativa de pastoral familiar” para que 
la descarguen en esta liga y la compartan con los servidores 
http://www.dimensionfamiliacem.org/wp-
content/uploads/2020/11/PFGuiaOperativa.pdf 
 
También tuvimos el festejo del día del laico el sábado 21, el evento lo pueden ver en 
la siguiente liga   
https://www.facebook.com/laicosdebrazosabiertos  
 
Meses atrás les comentamos acerca de la lectura de la exhortación apostólica de 
Amoris Laetitia la cual fue resultado del sínodo de la Familia de 2015, en este 
documento podemos encontrar mayor luz acerca del por qué y para qué de  los 
Servicios institucionales. Es por eso que nuevamente les invitamos a leerla. Este es 
un documento que debería ser indispensable como documento de consulta y 
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enriquecimiento espiritual en nuestra casa por lo que si aún no lo han adquirido les 
dejamos la liga donde pueden descargarlo gratuitamente 
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-
francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html 
 
En los próximos días estaremos solicitando por whatsapp la información de quien ya 
lo tiene en físico o en electrónico. Si aún no lo tienen entonces descárguenlo para 
iniciar con una dinámica de lectura y análisis de la misma. 
 
Pasando a otros asuntos les recordamos que ya estamos en Adviento, tiempo en el 
que se nos da la oportunidad de prepararnos para esa venida del salvador, tal y como 
se lee en la cita bíblica de Marcos al inicio de esta carta “Ya viene uno que es más 
poderoso que yo… los bautizará con el Espíritu Santo”. Es tiempo de unirnos en 
familia y hacer que en nuestro hogar se respire ya un ambiente de espera, de 
recogimiento, de diálogo profundo en familia, de oración, de confesarnos y vivir la 
eucaristía cada domingo por lo menos para reavivar el ser bautizados con el Espíritu 
Santo. 
 
Tenemos también dos celebraciones muy importantes como católicos: La Inmaculada 
Concepción y la fiesta de nuestra amadísima y veneradísima Santa María de 
Guadalupe la cual nos recuerda que no debemos de tener miedo ya que por su 
intercesión cualquier problema o enfermedad pueden ser sanados.  Aprovechemos 
estos tiempos para poner toda nuestra confianza en la Virgen Santísima, que nos dice 
claramente: Por favor no temas esta enfermedad, ni en ningún modo a 
enfermedad otra alguna o dolor entristecedor. ¿Acaso no estoy yo aquí, yo que 
tengo el honor de ser tu madre? ¿Acaso no estás bajo mi sombra, bajo mi 
amparo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría? ¿Qué no estás en mi regazo, 
en el cruce de mis brazos? ¿Por ventura aun tienes necesidad de cosa otra 
alguna?  
 
Antes de despedimos queremos seguir motivándolos a continuar evangelizando por 
medio de los Servicios Institucionales, no paremos de difundirlos y promover que los 
sectores de nuestras diócesis los lleven a cabo, dirigiéndolos tanto a nuestra 
membresía MFC como a la comunidad. Recordemos que aparte de ser el pan nuestro 
de cada día de nuestra área, son una herramienta muy importante de pesca hacia la 
comunidad y de permanencia de nuestra membresía que cursa su CBF. 
 
La pandemia continúa, sigamos cuidándonos y cuidando a nuestra familia, siendo 
responsables y guardando nuestra sana distancia y acatando todas y cada una de las 
solicitudes de nuestras autoridades sanitarias y eclesiales. 
 
Sin más por el momento y rogándole a Dios Nuestro Señor que derrame sus 
Bendiciones en ustedes y sus familias y que nazca de nuevo en sus corazones el 
amor que vino a traernos el niño Jesús los encomendamos a la protección de nuestra 
Santa Madre María de Guadalupe y les deseamos una ¡Feliz y Santa Navidad! Y un 
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fin de año 2020 lleno también de amor, fe y sobre todo de esperanza de que este 
2021 sea un año mucho mejor. 
 

 

 
 

Sus Hermanos en Cristo 

Aarón y Elsy Valenzuela Hernández 

Secretarios Nacionales de Área II 


