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Carta Mensual

Hermosillo, Son., Junio 01, del 2020
«El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a
su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me
sigue detrás no es digno de mí’»
(Mt 10 37-38).

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.
Iniciamos este mes de Junio renovados con la fuerza del Espíritu Santo después de
haber vivido la fiesta de Pentecostés; que el Espíritu Santo nos provea de todo lo que
necesitamos para seguir adelante en nuestra misión evangelizadora y la llevemos a
cabo según su voluntad.
Sabemos que tristemente en algunas diócesis se ha vivido la partida de servidores y
equiperos a causa de esta pandemia por la que estamos pasando. Imploramos a
María Santísima que interceda por sus almas para que puedan gozar de la presencia
del Padre y que sus seres queridos tengan pronta paz y resignación. Sigamos
cuidándonos, haciendo lo que nos corresponde y oremos por el fin de esta pandemia.
La obra de Dios no se detiene, seguimos en movimiento y es por eso que debemos
colaborar con la pesca de nuevos matrimonios, sigamos motivando a los sectores a
formar por lo menos un equipo de primer nivel con los beneficiarios de los Servicios
Institucionales que se impartieron en el transcurso del ciclo.
Les comentamos que estamos muy contentos con la respuesta que se ha tenido en el
taller de padres que estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Gracias a Dios ha
llegado a muchas familias… y también nos da mucho gusto ver que muchos de
ustedes siguen impartiendo los SI por los medios electrónicos. En la página de MFC
Nacional de Facebook están quedando grabados cada uno de los temas del taller de
padres que se han transmitido los sábados anteriores para que los puedan compartir
con todos sus contactos personales, y especialmente con servidores y equiperos para
que sean más las familias que puedan mejorar su relación padres e hijos.
Queremos verlos nuevamente este mes de junio por reuniones virtuales en zoom, les
estaremos enviando en los grupos de whatsapp una guía para que la respondan y la
compartan en las reuniones programadas en las siguientes fechas:
MES DE JUNIO (Hora del centro de México)
Domingo 7 Bloque I
5:00 a 7:00 pm
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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Domingo 14
Domingo 28
Domingo 28
Domigno 28

Bloque V
Bloque II
Bloque III
Bloque IV

5:00 a 7:00 pm
9:00 a 11:00 am
11:00am a 1:00 pm
5:00 a 7:00 pm

Les pedimos de manera muy especial nos apoyen con sus oraciones para que se
termine de liberar el libro 2 del servicio Somos Familia de Dios, ya estamos en la fase
terminal del proceso, esperando que pronto tengamos buenas noticias.
Como nos invita la cita bíblica de este mes, amemos a Dios con todo nuestro corazón,
con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, tomemos nuestra cruz con ese amor,
que aunque a veces no la entendemos, tenemos la esperanza y la seguridad que
seremos dignos de gozar del amor y de la presencia del Padre en la vida eterna.
Recordemos que seguir a Dios no vale la pena, vale la vida…
Nuevamente y durante el tiempo que dure la pandemia nos despediremos de manera
diferente, y orando a nuestra santísima madre María de Guadalupe para que nos
proteja e interceda por toda la humanidad ante Dios nuestro Señor y digamos:
Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor es contigo.
Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de
nuestra muerte.
Amén
Quedamos de Ustedes
Sus Hermanos en Cristo
Aarón y Elsy Valenzuela Hernández
Secretarios Nacionales de Área II

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

