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Hermosillo, Son., Enero 01, de 2020
Unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: «¿Dónde está el
rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido
a adorarlo”…Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose,
le adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra
(Mt 2,1.11)

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área V
Presentes.
Con la bendición que nos da Dios de servirle en este hermoso apostolado, y
motivados por la época queremos aprovechar este medio para desearles que este
año que inicia se les cumplan todos sus propósitos, rogamos al señor para que nunca
falte la armonía y la paz en sus hogares y que puedan trasmitir a su membresía los
proyectos que como área se nos han encomendado, formando parte del universo de
actividades programadas para este trienio y con ello logremos todos juntos los
objetivos trazados.
Es importante recordar que la época de Navidad apenas empieza y que Jesús en su
manifestación para todos los pueblos puede transformar el mundo, con su humildad y
sencillez, pero recuerda que nosotros somos sus manos, sus pies, sus ojos pero
sobre todo su corazón para poder llegar a esas familias que no lo conocen y puedan
transformar sus vidas así como lo hizo con nosotros, sabemos que la tarea no es fácil,
que nos encontraremos con algunas resistencias pero no estamos solos, el Dios de la
vida nos dará su luz y hará posible lo imposible.
Les recordamos que es muy importante ponerle fecha a los retiros del Equipo
Coordinador Diocesano (ECD) y a su vez a los Equipos Coordinador de Sector (ECS)
estos con el apoyo de Área V de Sector, para fortalecer nuestra relación personal y
matrimonial con Dios y de esa manera tenga sentido todas nuestras actividades.
Estamos en la mejor disposición para apoyarlos en el proceso de planeación y
seguimiento de la Reunión de Colegios de Asistentes, esperamos que nos manden
sus fechas para llevar un cronograma y estar al pendiente de cualquier apoyo que
requieran. Una manera de ir avanzando es estudiando la información que les
compartimos en las Reuniones de Bloque. Felicitamos y agradecemos a las Diócesis
que ya lo han realizado en este ciclo. (Recuerden que es una Función, una Actividad,
una Línea de Acción y un Proyecto)
Revisando el calendario trianual, se darán cuenta que dentro de las actividades está
contemplado programar la 1ra. Reunión de Región de Asistentes Eclesiales, por favor
para que lo platique con sus Presidentes Diocesanos (PD) y Secretarios Nacionales
de Región (SNR).
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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Recuerden que seguimos enviando las reflexiones semanales con su respectiva
acción, para que se comparta con toda la membresía y contribuyan a enriquecer
nuestro inventario personal que hacemos por escrito en el DIARIO ESPIRITUAL,
propuesto para nuestra Renovación Interior.
Es muy importante que sigan avanzando con los proyectos de nuestra área, echando
mano de su creatividad que estamos seguros que es mucha, sin descuidar nuestro
Ser y Hacer.
Les encargamos supervisen que la Base de Dato Web sea alimentada, para lograr
tener el cierre de los indicadores con números reales que contribuyan a la toma de
decisiones confiables. (Estos indicadores deben de estar al 31 de Diciembre 2019).
Estamos seguros que, solos con la ayuda de Dios podemos llegar más rápido a
nuestros objetivos, pero estamos convencidos que juntos llegaremos más lejos con el
auxilio del Espíritu Santo, somos un equipo elegido por Jesús y él no se equivoca,
basta que pongamos nuestros talentos en acción, no importa que sean limitados, el
Señor pondrá el resto y hará posible su multiplicación.
Que este Nuevo Año 2020 llegue cargado de Bendiciones para sus familias y la
providencia de Dios se haga presente en todo momento.
Dios los Bendiga siempre, los amamos.

Sus Hermanos en Cristo

Oscar y Griselda Ruiz García
Secretarios Nacionales de Área V
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