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Carta Mensual

Hermosillo, Son., julio 01, de 2020
«Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio. Tomen mi
yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso,
porque mi yugo es suave y mi carga ligera» (Mt 11,28-30).

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área V
Presentes.

Nuevamente es un gusto enorme poder dirigirnos a ustedes a través de este medio, y
compartirles todo aquello que el Espíritu Santo nos inspira. Viviendo ya nuestro
tiempo ordinario, que no es menos importante pues tenemos la oportunidad de digerir
y hacer vida en nuestro proceso de conversión, a través de la palabra tan rica y
contundente que nos invita a vivir nuestra Santa Madre Iglesia, madurando nuestra fe,
esperanza y caridad.

Sin duda alguna, los momentos que vivimos como sociedad rebasan nuestras
capacidades humanas, y el agobio por no poder avanzar en la encomienda que se
nos ha dado en nuestro apostolado, como también nuestra vida familiar, quizá nuestra
falta de trabajo afectando la economía doméstica, además con nuestra salud
amenazada por esta pandemia, seguramente el cansancio se hace evidente,
aderezado todo esto con tanta información, mucha de ella mal intencionada producto
de la politización del ambiente, y nosotros familia emefecista en medio de este coctel
social, es momento de tomarle la palabra al Señor y confiar en Él como nos dice en
las hermosas palabras del Evangelio de este mes, donde nos recuerda que su yugo
es de libertad, que exige al mismo tiempo humildad y mansedumbre, es decir,
honestidad personal y capacidad de dialogo y tolerancia. Él que nos envía con
autoridad a una tarea que aparentemente excede toda capacidad humana, por el
momento vivido, es el único capaz de hacer que esa carga y ese yugo se transformen
en experiencia de jubilo indescriptible al ver como el reinado de Dios se va haciendo
realidad, a pesar de las circunstancias, pues Él Señor actúa en lo secreto, a través de
la vida de oración tan intensa que se ha manifestado, y por supuesto por tanta
creatividad con la que se han resuelto las necesidades que se han presentado.
Hacemos votos por aquellos hermanos que se nos han adelantado a la casa del
Padre, miembros del MFC, y familiares, así como también por todos aquellos que en
este momento están padeciendo esta u otra enfermedad, para que Él Señor consuele
a las familias y les de la Paz, como también le pedimos que sane a los enfermitos y le
regrese la salud de su alma y cuerpo.

“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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Queremos hacer una mención especial por nuestra hermana María Bertha Olivia
Maya, que al lado su esposo Ignacio Soto, llevaban con mucho amor la
responsabilidad del Área V Diocesana de Coatzacoalcos, Él Señor la llamó a su
presencia después de haber vivido con mucha fe la enfermedad de su cuerpo, pero
estamos seguros de que su alma y espíritu ya están en la presencia del Dios, ya que
vivió con mucha intensidad y confianza su relación con Él.

Foto de nuestros hermanos Nacho y Oly, 1ra. Reunión de Bloque.

Los invitamos a estar cerca de sus Equipos de Momentos Fuertes, para cuando se
reactiven las actividades presenciales estén listos y fortalecidos ya que, seguramente
tendremos mucha actividad todo para la Gloria de Dios.
Estamos seguros de que nuestros Asistentes Eclesiales están acobijados y atendidos
por ustedes, y eso nos da mucha alegría y confianza de saber que podemos contar
con ellos para todo el trabajo que se avecina, no esta de mas redoblar nuestras
atenciones sobre todo con aquellos que evidentemente están pasando por
dificultades o carencias, ni se diga por enfermedad.
Vale la pena darle una leída a nuestro Ser y Hacer para reafirmar nuestras
actividades y funciones, así como también a nuestras Líneas de Acción para ir
planeando nuestras actividades a desarrollar como Área V, no hay que perder de
vista que somos responsables de la vida espiritual de nuestro equipo y de la
membresía, junto con sus Áreas V de Sector. Y en estos tiempos debemos
fortalecernos espiritualmente y así reafirmar nuestra adhesión al Proyecto de Cristo
que es al que servimos.
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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CELEBRACION DEL MES DE JULIO:
El día 16, celebramos a Nuestra Señora del Carmen, en 1209 se establecieron en
el Monte Carmelo, un grupo de ermitaños bajo la protección de la Santísima Virgen
María de Nazaret, madre de los contemplativos, así nacería la orden del Carmelo.
El día 25, celebramos a Santiago Apóstol, hijo de Zebedeo y hermano de Juan,
antes de seguir a Jesús ya se había a cercado a Juan El Bautista, junto con Pedro y
Juan fue testigo de la transfiguración y de la agonía del Señor. El año 43 o 44
Herodes Agripa 1 lo demandó decapitar.
El día 26, celebramos a los Santos Joaquín y Ana, Padres de la Virgen María y
Abuelos de Jesús.
El día 29, celebramos a Santa Marta, aparece tres veces en el Evangelio: en
Betania junto a su hermana María atendiendo al Señor, en la Resurrección de su
hermano Lázaro, y en el banquete ofrecida Jesús seis días antes de la pascua. En
todas estas ocasiones el relato evangélico recalca su papel de ama de casa,
servidora de los demás.
El día 31, celebramos a San Ignacio de Loyola, fundó la Compañía de Jesús en
Paris en 1534, su vida es un ejemplo de una total sujeción al Papa y a la Iglesia. Sus
ejercicios espirituales marcan el camino a aquellos que quieran consagrar su vida a la
mayor Gloria de Dios (1491-1556)
Los invitamos a buscar en su misal mensual y otras fuentes, la vida de 3 Beatos y
una Santa Mexicana que se celebran este mes, para que nos sirvan de fuente de
inspiración y así darnos cuenta de que el llamado a la Santidad es posible:
El día 19, Beata María Vicenta de Santa Dorotea Chávez Orozco.
El día 25, Beato Ángel Darío Acosta Zurita.
El día 29, Beato Gabriel Escoto Ruiz, O.C.D.
El día 30, Santa María de Jesús Sacramentado Venegas.

Mentes cansadas, manos encallecidas, labriegos al fin de la jornada, jornaleros de tu
viña, vinimos, Padre, atardecidos de cansancio, agradecidos por la lucha, a recibir tu
denario. (Himno de Vísperas, fracción)

Sus Hermanos en Cristo, que los aman.

Oscar y Griselda Ruiz García
Secretarios Nacionales de Área V
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”

