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Carta Mensual

Hermosillo, Son., noviembre 01 de 2020
«Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos. Dichosos los que lloran,
porque serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán
saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de
corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados
hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los
cielos» (Mt 5,3-10).

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área V
Presentes.

Que la paz, el amor y la fe vengan de Dios Padre y de Cristo Jesús para todos
ustedes hermanos y sus familias. Iniciamos un nuevo mes lleno de esperanzas
seguros de que no estamos solos y nuestra labor tiene un valor con sabor a vida
eterna.
En la cita de este mes, Mateo nos recuerda las bienaventuranzas, carta magna del
nuevo pueblo de Dios, donde Dios declara felices a los pobres donde ya está
presente el reino como un don. Es la misma denuncia de mezquindades de todos los
tiempos, dirigido al grupo que Jesús había llamado a seguirle, lo mismo sucede hoy
en este inicio del Ciclo Básico de Formación recordándonos a cada uno de nosotros
que el camino no es fácil, que las condiciones sociales en las que tendremos que
llevar el mensaje son especialmente complicadas, pero también diseñadas para
nuestro camino de santificación. Las primeras cuatro bienaventuranzas dan la
impresión de una fácil y falsa espiritualización de la dura realidad humana con la
esperanza pasiva de la llegada del reino, pero no es así porque las cuatro restantes
son de nuestro compromiso y del empeño por cambiar la realidad y hacer presente el
reinado de Dios aquí y ahora: el compromiso de la misericordia y la solidaridad; el
empeño de una vida honrada y limpia; el trabajo por la paz y la reconciliación y la
firmeza ante la persecución.
Agradecemos infinitamente su acompañamiento y aportaciones en las reuniones por
videollamadas donde compartimos el manual de sugerencias para vivir los momentos
fuertes, continuamos a sus ordenes para cualquier duda y sugerencia suscite el
Espíritu Santo. Esperamos nos compartan sus programaciones para estar pendiente y
acompañarlos en la medida de lo posible y de este modo aprender juntos.
La celebración del día de todos los Santos (noviembre 1) nos recuerda ese llamado
personal que todos recibimos a buscar la santidad en lo cotidiano del día a día desde
nuestra vocación, y también nos recuerda el Objetivo 1 del trienio que es la
renovación interior de toda la membresía a través del Ser y Hacer de nuestra área.
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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Tomando en cuenta como inspiración ese llamado a la santidad les compartimos una
vez más nuestras líneas de acción para que unidos logremos los objetivos propuestos
para nuestro compromiso. A continuación, les presentamos el esquema de las líneas
de acción, considerando los objetivos del trienio:
OBJETIVO 1: Promover la renovación interior en cada miembro del MFC (color verde)
OBJETIVO 2: Impulsar el incremento de la membresía (color amarillo)
OBJETIVO 3: Fortalecer la capacitación integral de los servidores (color rosa)

DEFINICION_ESTRATEGIA

LINEAS DE ACCION

AREA
RESPONSABLE

AREAS DE APOYO

AI

AV, AVI,BDW

1.-Asegurar que los Equipos Zonales cuenten con
1. Promover la
la estructura completa para fortalecer el CBF.
vivencia correcta del
CBF.
3.-Promover con efectividad la vivencia de los

AV

tiempos litúrgicos.

4. Promover la
correcta vivencia de 7.-Asegurar la correcta planeación, preparación y
ejecución de los momentos fuertes.
los Momentos
Fuertes

AV

9.-Fortalecer y asegurar la preparación espiritual
de la membresía.

AV

AI

6. Fortalecer la vida 10.-Promover el adecuado uso de las tecnologías
como herramienta que favorezca al desarrollo
espiritual de la
humano y espiritual.
membresía

AIV

AV

11.-Consolidar la conformación de los Colegios de
Asistentes Eclesiales asegurando su participación
y conocimiento sobre MFC.

AV

BDW

BDW

TODAS

2. Asegurar la
2.-Asegurar eficazmente, el uso y operación del
efectiva
sistema de Base de Datos Web (BDW) en todas
capacitación de los las diócesis.
promotores
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4. Asegurar
8.-Asegurar que la BDW refleje la realidad de la
permanencia de la diócesis en cuanto a membresía, capacitaciones y AI, AIV, AV
momentos fuertes.
membresía
Mejorar los
conocimientos,
habilidades y
actitudes de los
servidores

3.-Motivar la correcta planeación, preparación y
ejecución de las capacitaciones, para fortalecer el
crecimiento humano y espiritual de la membresía.

AIV

BDW

AV

Imploramos a Dios todos unidos por todos aquellos Fieles Difuntos (noviembre 2) que
han regresado a la casa del padre debido al COVID-19 y otras enfermedades, de
manera especial por los de nuestra membresía.
Llegamos al final de nuestro AÑO LITURGICO con la festividad de Cristo Rey del
Universo (Noviembre 22), donde es justo y necesario hacer un balance y revisión de
los frutos que hemos entregado a Dios a través de nuestro proceso de conversión,
cuanto ha sido el amor que hemos compartido con nuestro prójimo, aunque
seguramente siempre nos quedaremos cortos pues el Señor siempre espera mas de
nosotros; pero no desanimemos también llega el tiempo de ADVIENTO (Noviembre
29) donde la invitación a la actitud vigilante en preparación para vivir la venida del
Señor nos renueva la oportunidad de reforzar nuestro proyecto de conversión y así
sacar adelante asignaturas pendientes.
Aprovechando el tema del Tiempo de Adviento es importante recordar nuestra
participación como Área V en la preparación de la parte espiritual de la Reunión
General, momento especial que Dios dispone para que le demos a la membresía un
espacio amoroso donde todos nos encontremos con Él. (Objetivo 1, Estrategia 1,
Línea de Acción 3)
Los esperamos en la 5ta. Misa Mensual Nacional la cual viviremos desde la Cd.
De Chihuahua, siendo los organizadores en esta ocasión la Diócesis de
Chihuahua con fecha Domingo 8 de noviembre.
Y la HORA SANTA Nacional, será el jueves 19 de noviembre, organizados
también por la Diócesis de Chihuahua.
Por favor para que inviten a toda la membresía matrimonios, jóvenes y MaRes, así
como a familiares y amigos, para no desaprovechar esta gran oportunidad de unirnos
como familia de nuestra Santa Madre Iglesia.
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Les pedimos de favor que capturen en la Base de Datos los momentos fuertes que
estén realizando para tener al día la información y de esa manera poder tomar
decisiones a tiempo y evitar retrasos en la vida y preparación de nuestra membresía y
cumplir con nuestras líneas de acción (Objetivo 2, Estrategia 2 y Línea de Acción 2
y también cumple con el Objetivo 2, Estrategia 4 y Línea de Acción 8) checar
cuadro que mandamos.
Sabemos que el trabajo es arduo, pero como nos dice el Padre San Alberto Hurtado
“Los que se dan a medias están pronto gastados, cualquier esfuerzo los cansa. Los
que se han dado del todo, se mantienen en la línea del impulso de su vitalidad
profunda, místicamente se trata de caminar al paso de Dios, de tomar su sitio justo en
el Plan de Dios. Todo esfuerzo que vaya más lejos es inútil, más aun, nocivo.” Basta
con dar nuestras capacidades, que él Señor ya conoce, lo demás lo podrá Él.
Dios los Bendiga

Sus Hermanos en Cristo, que los aman.

Oscar y Griselda Ruiz García
Secretarios Nacionales de Área V
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