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Hermosillo, Son., Marzo 01, del 2020
Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, ordena que
estas piedras se conviertan en pan.» Pero Jesús le respondió: «Dice la
Escritura: El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de
la boca de Dios.» (Mt 4,3-4)

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área V
Presentes.
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la
persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales (Ef 1,3). Esa
misma bendición sentimos al poder saludarles una vez más queridos Hermanos,
pues ustedes son parte muy importante de nuestros bienes espirituales, le pedimos a
Dios por sus familias, sus trabajos y sus proyectos, y que todos sus sueños se hagan
realidad.
En muy revelador el Evangelista Mateo en el capítulo 4, cuando nos habla de ese
momento especial y culminante que vivió Jesús en su preparación para su Pasión y
Muerte, está claro que solo fortaleciendo nuestro espíritu a través de la oración, del
ayuno y del alimento de la palabra de Dios hecha vida, podremos resistir las
tentaciones y fortalecer nuestras debilidades, el mundo nos ofrece cosas muy
atractivas y rápidas, la de resolver el alimento corporal es básico y de primera
necesidad y en ocasiones para muchos de nosotros se convierte en el único objetivo
del día y perdemos de vista el alimento que nos ha de servir para vivir en la eternidad.
Estamos viviendo ya el Tiempo Litúrgico más importante de nuestra Fe y con ello la
oportunidad de revisar nuestras vidas y buscar de manera más intensa una verdadera
Renovación Interior que es nuestro primer objetivo del trienio.
Recuerden motivar a las Áreas V de Sector a que se integren en la preparación de las
Reuniones Generales aportando lo que les toca, del mismo modo también sea
motivada la membresía para que vivan los Ejercicios Espirituales en su parroquias y
de esa manera reforzar su vivencia cuaresmal.
Les recordamos que tenemos el compromiso de aportar nuestro Ramillete Espiritual
por los frutos del Encuentro Nacional Juvenil (ENAJU), una vez que tengan el
concentrado de su Diócesis favor de hacerlo llegar por correo electrónico.
El proyecto de ORACION CONSTANTE, ya está con el Equipo Nacional Pleno, los
Equipo Coordinador Diocesano, y en este mes de Marzo se empieza con el apoyo de
ustedes y el Área V de Sector, con el Equipo Coordinador de Sector, Zonales y
Promotores, es decir dentro de poco seremos un ejército de familias orando por las
necesidades más importantes de la Sociedad.
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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Existe un Nuevo Proyecto del que seguramente nos enamoremos todos, el cual se
llama ORACION EN FAMILIA PARA DIFUSION EN REDES SOCIALES, los detalles
los tendrán en su Reunión de Región con Áreas, en su momento lo veremos con
ustedes.
Esperamos que su DIARIO ESPIRITUAL les esté siendo de provecho para estrechar
su relación íntima con DIOS y poco a poco logremos nuestra Renovación Interior.
Muchas gracias y felicidades a las Diócesis que están trabajando en la vivencia de los
Momentos Fuertes, así como también hacemos una invitación a los que todavía les
falta cubrir a la membresía de sus tres Momentos Fuertes, para que se programen
antes de terminar el ciclo y así lograr el proceso eficiente de conversión de las
familias, si ocupan algún apoyo estamos en la mejor disposición de ayudarlos.
Es muy importante que cada Momento Fuerte vivido se capture en la Base de Datos
Web, para tener los indicadores al día y de esa manera tomar decisiones a tiempo.
NOTA: Les agradecemos que nos compartan la vivencia de los Momentos Fuertes,
pero por otro lado nos hemos dado cuenta que no están siendo registrados en la
BDW, para nosotros es muy importante el registro, porque es nuestra base para
poder apoyarlos.
Esperamos que hayan pasado un día de La Familia llenos de bendiciones dándole
Gracias a Dios por todos sus beneficios. (Domingo 1 de Marzo).
Se les anexa un material para la Cuaresma realizada por el Padre Jesús Francisco
Juárez Durán AE Nacional llamado MFC-PROYECTO DE PENITENCIA
CUARESMAL 2020, el cual también lo pueden distribuir al ECD y a los ECS para que
a su vez lo distribuyan a la membresía, por favor.
Glorificados sean por los siglos de los siglos el Padre y su Unigénito, y que glorificado
con entrambos sea por tiempo igual el Paracleto. Amen. (Himno de Vísperas,
fragmento). Nos despedimos pidiéndole al Espíritu Santo que se derrame en sus
hogares, esperando vernos pronto en nuestras reuniones por medio del ZOOM y que
María Santísima los proteja bajo su manto sagrado.
Dios los Bendiga.

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”

