MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Equipo Coordinador Nacional 2019-2022

Carta Mensual

Hermosillo, Son., enero 02, 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 II
Presentes.
Muy queridos hermanos, deseando que la Paz de nuestro Señor los esté
acompañando en estos momentos y los acompañe siempre, reciban un afectuoso
saludo un fraternal abrazo y los mejores deseos para ese 2020 que estamos
iniciando.
Reflexionando la palabra de Dios en la cita de Mateo que se encuentra al inicio de
esta carta nos hace pensar como cada uno de nosotros podemos abrir nuestros
cofres, o sea nuestros corazones y regalarle al rey recién nacido nuestra conversión,
nuestro amor al servicio y nuestros proyectos personales, como matrimonio, como
familia y como laicos comprometidos con las actividades que serán para el beneficio
de muchas familias en cada una de sus diócesis y en todo nuestro querido México.
Los invitamos para que si en sus diócesis ya se programaron capacitaciones, estén
ustedes al pendiente y motivando a los matrimonios responsables de área II de sector
a que las vivan y a que a su vez ellos puedan motivar a los matrimonios de servicios
institucionales a la vivencia de dichas capacitaciones. Recordemos que capacitarnos
es parte importante de nuestro ser y hacer y es un requisito indispensable para poder
participar como servidores, no podemos ser “ciegos guiando a otros ciegos”. También
es muy importante que tomen en consideración la programación, por parte suya y del
matrimonio de apoyo de BDW diocesano, una capacitación precisamente de la BDW
para ustedes y para los matrimonios responsables de área II de sector ya que
recordemos lo que en la carta anterior mencionamos acerca de que serán estos
últimos los que subirán los datos de los talleres impartidos.
Como ya lo hemos comentado, tanto en las reuniones de bloque como en anteriores
cartas, este mes de Enero iniciaremos con las reuniones por video conferencia para
tratar pendientes que quedaron en las RB. Para esto es necesario que instalen en su
computadora, Tablet o Smartphone la aplicación de ZOOM ya que será este el medio
por el cual nos estaremos comunicando. El calendario de reuniones será el siguiente:
Domingo 12 de enero
Bloque I 8:00 am tiempo Sonora
Bloque II 12:00 pm tiempo del centro del país
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Domingo 19 de enero (hora del centro del país)
Bloque III 8:00 am
Bloque IV 11:00 am
Bloque V 4:00 pm
Este inicio de año es una grandiosa oportunidad que Dios nos da para también iniciar
con nuestra conversión y crecimiento espiritual, para lo cual queremos exhortarlos a
la vivencia de hora Santa, el rezo del rosario en familia, a vivir los sacramentos de la
reconciliación, la eucaristía, a practicar las obras de misericordia corporales y
espirituales, la oración constante, la reflexión diaria de la palabra así como la lectura
de los diferentes documentos de la iglesia. Con respecto a la lectura de los
documentos recordemos que tenemos una lectura sugerida que es la exhortación
apostólica de Gaudete et Exsultate (Alegraos y Regocijaos), sigamos con nuestra
lectura y vayamos preparando nuestra reflexión de los numerales que les
solicitaremos y que les enviaremos por whatsapp en los días siguientes.
También tenemos como lectura sugerida nuestro manual de identidad y
ordenamientos y nuestro manual de organización esta lectura la retomaremos en las
videoconferencias.
Queremos recalcar nuestra intención de motivarlos a que busquen llevar a cabo los
servicios que se han quedado en pausa en sus diócesis, o que quizá nunca se han
llevado a cabo. Recordemos que nuestra sociedad está más que necesitada de recibir
estas grandes herramientas con las que contamos, no nos enfoquemos solamente en
pláticas prematrimoniales. En importante que ustedes SD All y los MR All de sector
cuenten con un juego de libros de los servicios para que los estudien y sea más fácil
el poder promoverlos.

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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