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

Hermosillo, Son., mayo 03, de 2020 
 
 
«Jesús les dijo otra vez: ‘La paz este con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío’. 
Dicho esto, sopló y les dijo: ‘Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán 
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedarán retenidos’» (Jn 20,21-23). 

 
 

 
Matrimonio Secretario Diocesano de Área V  
Presente. 
 
  
Seguimos cantando el Gloria, porque él el mismo que colgó de la cruz ha 
RESUCITADO, y nos ha unido y permitido el milagro de esta amistad que ha nacido 
entre nosotros, cada vez es mayor el júbilo de este encuentro que nos permite el 
platicar con ustedes a través de esta bendita carta, y poder compartir esta valiosa 
información, que nace de ese soplo que el Señor ha dirigido a quienes hemos 
decidido ser discípulos.  
 
El evangelista en nuestra cita presenta a los discípulos en un lugar indeterminado, 
con las puertas bien cerradas del miedo, así como muchos de nosotros estamos hoy 
intentando vivir nuestro día a día en plena PASCUA y en medio de esta contingencia, 
entonces el Señor se revela, se pone en medio de nosotros así como lo hizo con sus 
discípulos y nos da su paz. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre y sigue 
soplando su Espíritu Santo sobre todos los que confiamos en él y seguimos siendo 
enviados, por supuesto cuidando las formas,  atendiendo la recomendaciones, 
practicando la prudencia, seguros de que él estará con nosotros siempre.  
 
Muchas gracias por su asistencia en las videollamadas ya que fueron de gran utilidad 
y pudimos vernos, aunque sea por medio de la pantalla les pedimos no dejar de darle 
seguimiento a los proyectos, motivando y dando testimonio a los matrimonios de área 
V de sector, así como también seguir verificando que sea alimentada la BDW con los 
eventos que no se han registrado en la diócesis y checar los reportes que como área 
V son útiles para nuestra labor. Les pedimos de favor seguir explorando la BDW para 
que sigan conociendo sus bondades.  
 
Ya fueron compartidos con ustedes unos videos que fueron elaborados por el ECN 
sede apoyando a la Pastoral Familiar, que fueron hechos con mucho amor, les 
pedimos de favor  los compartan con la membresía, así como a familiares y amigos. 

 
Y hablando de videos queremos informales que nuestro proyecto de difusión de 
oración en redes sociales tendrá que modificarse debido a que es evidente que el 
acceso a la  tecnología en nuestro país no es homogéneo, existen diócesis donde 
están más familiarizados y capacitados pero en otras diócesis nos encontramos con 
acceso y conocimiento limitado, además por el espacio que ocupa en la red resulta 
demasiado impráctico para compartirlo diariamente, hicimos las primeras pruebas y 
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ese fue el resultado, reconocemos de nuestra parte que estas limitaciones también 
nosotros las desconocíamos, recordarles que todo lo hacemos por amor a JESUS y él 
es el que marca los caminos, por lo tanto, trabajaremos con la ayuda de ÉL en los 
siguientes días en su adecuación (proyecto), alimentándonos de las experiencias que 
ya existen en las redes, estamos muy agradecidos por todo el esfuerzo y amor que 
han derramado en este trabajo. En el caso de los audios de Ángelus o Regina Coeli 
continuamos con la misma estrategia ya que están funcionando muy bien y 
seguramente los frutos ya se están saboreando. ¡ ANIMO !   ¡CON CRISTO SI SE 
PUEDE  
 
 
Estamos en el mes de Nuestra Santa Madre María y el Papa Francisco nos invita 
como siempre a rezar el Santo Rosario en Familia, los exhortamos a organizarse 
como Diócesis, Sector o EBF, para que vivan esta experiencia de fe y 
experimentemos el poder de esta oración en las bendiciones que seguro estamos se 
derramarán en nuestros hogares. 
 
Nunca debemos desaprovechar de tener esa atención amorosa con nuestra Madre 
del Cielo que siempre está pendiente de nosotros sus hijos intercediendo y 
protegiéndonos de todo mal. 
 
Queremos aprovechar para felicitar a todas las MADRES del mundo, pero de manera 
especial a las Madres Emefecistas, esperando que a pesar de las circunstancias 
puedan celebrar en familia tomando las precauciones debidas, seguros de que DIOS 
tiene el control de todas las cosas y en un tiempo cercano podremos festejarlas como 
se merecen. 
 
 
El tiempo de Pascua culminará el 31 de mayo, día de la llegada del ESPÍRITU 
SANTO en PENTECOSTES, y se nos quiere derramar con todos sus dones y 
carismas al pueblo de Dios, a estas alturas sabemos que la contingencia sanitaria no 
permitirá que nos reunamos a vivir la vigilia como siempre, tendremos que ser 
creativos y aprovechar los medios para lograr transmitir a la membresía ese fuego 
inextinguible de este tercer miembro de la Santísima Trinidad, y dejar bien claros los 
signos en los hermanos que viven su CBF. 
 
Los invitamos a seguir en este ambiente de oración, para que él Señor escuche 
nuestros ruegos y esta enfermedad sea pronto controlada, y que todo esto sirva para 
crecer en nuestra relación con Dios echando mano de nuestro Diario Espiritual y 
nuestra Oración Constante, para que todo esto contribuya a  lograr nuestra 
renovación interior. 

 
Dios todo poderoso y eterno, que has dado a tu Iglesia el gozo inmenso de Jesucristo, 
te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que así llegue 
también el humilde rebaño hasta donde penetró su victorioso pastor (oración de 
pascua). Nos despedimos de ustedes deseando que la paz de Cristo siga reinando en 
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sus hogares confiados en su promesa ahora que hemos renovado nuestra filiación 
con su resurrección, pues no podemos callar lo que hemos visto y esta misión es para 
siempre, Dios los bendiga y mamita María los proteja. 
 
 

Sus Hermanos en Cristo, que los aman. 

      

                                                                            
Óscar y Griselda Ruiz García 

Secretarios Nacionales de Área V 


