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

Hermosillo, Son., Noviembre 01, del 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 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. 
 
Queremos felicitar a las diócesis que realizaron pesca de jóvenes, MaRes y 
matrimonios con los beneficiarios de los SI y a los cuales mencionaremos a 
continuación: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esto es el principio de las bondades de la BDW por lo que queremos invitarlos a 
seguirla usando y a los que aún no lo realizan motivarlos a que inicien con esta 
práctica y puedan permear esta misma a los sectores de sus diócesis ya que 
recordemos que son ellos los que deberán de realizar este trabajo. 
También queremos agradecer a las diócesis que nos enviaron la información para 
poder hacer este concentrado, aunque no hayan  logrado pescar con esta estrategia. 
 
 
 
 
 

DIOCESIS  MATRIMONIOS MARES JOVENES 

Cuauhtémoc 1 0 1 
Zacatecas 1 0 0 
Lázaro Cárdenas 4 0 0 
Acapulco 8 0 0 
Cd. Altamirano 2 0 0 
Cd. Nezahualcóyotl 8 0 6 
Cuernavaca 3 0 0 
Puebla 2 1 0 
Tulancingo 2 0 0 
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En la cita que se lee al inicio de esta carta podemos recordar ese llamado de Dios a la 
santidad, que estamos llamados a ser felices en nuestra vida y  apostolado tal y como 
nos lo recuerda también nuestro lema actual, tenemos que ser “familias convertidas al 
amor de Dios, testimonio vivo de santidad” el cual también nos recuerda el primer 
objetivo de los 3  del trienio que es la renovación interior por lo que hay que procurar 
hacer vida esta palabra en  el  ser y hacer como SDAII. 
 
Por lo anterior es que en esta ocasión, al igual que en la carta del mes de octubre de 
2020, les recordaremos con una pequeña tabla las líneas de acción y actividades 
recomendadas para cumplir con los objetivos del trienio. Recordemos que no 
debemos de perder el enfoque de nuestro ser y hacer del área II y estamos aún a 
tiempo para corregir el rumbo en caso de haberse desviado. Les recomendamos que 
analicen su información y pongan los porcentajes de avance ya que sus PD´s les 
estarán solicitando esta información para su próximo informe trimestral.  
 

 
 
  
 

 
 

OBJETIVOS 

GENERALES
ESTRATEGIA

DEFINICION 

ESTRATEGIA
LINEAS DE ACCION ACTIVIDADES % AVANCE

a) Asegurar la capacitación de BDDW para  Responsables de AII de 

sector .

b) Invitar a los matrimonios encargados de Servicios Institucionales 

a llenar los listados de eventos en formato Excel 

c) Promover  el correcto seguimiento a los beneficiarios de 

servicios institucionales  registrados en la BDW 

a) Promover  entre la membresía los Servicios Institucionales con el 

apoyo de  los secretarios de Área ll de Sector . 

b) Invitar a la membresía a vivir  los Servicios Institucionales  con el 

apoyo de  los secretarios de Área ll de Sector . 

c) Capacitar a los matrimonios CBF interesados en participar como 

expositores  de los Servicios Institucionales 

d) Asegura que se cumpla con lo establecido en el manual de 

organización para matrimonios de Servicios Institucionales. 

a) Procurar que en cada parroquia se asista a las juntas de pastoral 

familiar o a las que se convoque con apoyo del Matrimonio 

responsable  de  área ll de sector y matrimonios de S.I. 

b) Conocer y documentar los diferentes apostolados que se viven 

en las parroquias en especial los relacionados con las familias.

c) Asegurar que se conozcan en toda la membresía en especial CBF 

los diferentes apostolados que se viven en las parroquias para que 

se aprovechen en la comunidad.

d) Promover los Servicios Institucionales de Formación en el Amor y 

Formación de Padres en los grupos  y retiros juveniles.

a)  Promover  entre la membresía  la vivencia de los talleres  de 

formación en el amor (El desafío de ser joven) y  taller para padres 

(padres e hijos construyendo el hogar) con el apoyo del Matrimonio 

responsable de Área ll de Sector . 

b)  Diseñar estrategias para  que los jóvenes, matrimonios y mares 

vivan los talleres  al mismo tiempo que viven  su CBF

c) Capacitar a los matrimonios CBF interesados en participar como 

expositores  de los Servicios          Institucionales 

d) Asegura que se cumpla con lo establecido en el manual de 

organización para matrimonios de Servicios Institucionales. 

3.-Promover la utilización de la información 

contenida en la BDW sobre los beneficiarios de 

los Servicios Institucionales para invitarlos a 

integrarse al MFC.
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11.- Fortalecer la relación con las Pastorales 

Diocesanas,   especialmente con la Pastoral 

Familiar, así como con los diferentes movimientos   

laicales.

 Asegurar 

permanencia 

de la 

membresía

4

9.-Promover el servicio entre la membresía para 

asegurar su permanencia y fortalecer su vida 

espiritual mediante su apostolado. 

5.-Promover  que la membresía juvenil viva el 

taller de “Formación en el amor”,  así como 

MaRes y matrimonios vivan el taller “Padres e 

hijos Construyendo el hogar” para fortalecer su 

formación

Mejorar los 

conocimientos, 

habilidades y 

actitudes de los 

servidores

1

 Promover el 

mejoramiento 

de las 

estrategias de 

pesca 

3
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También queremos invitarlos a que sigan con la permanente promoción de los SI en 
todos los sectores, recuerden lo dicho en nuestra primera reunión de bloque ya hace 
un año: “todas las diócesis, todos los servicios”, porque no podemos darnos el lujo de 
descansar mientras haya padres de familia que no saben cómo formar a sus hijos, 
jóvenes que no sepan que rumbo tomar, novios que estén a punto de sacramentarse 
y que no sepan lo que en realidad significa el matrimonio, y parejas en situación de 
DVC que teman al rechazo de la iglesia y la sociedad.  
 
Con respecto a esto último les recordamos que los SI no tienen una fecha establecida 
de inicio, estos pueden iniciar cuando se requiera y se conforme un grupo para ello. 
Así mismo es importante que ustedes mismos promuevan el servicio de “Somos 
familia de Dios” precisamente como un SI y no como parte del CBF ya que los 
beneficiarios y facilitadores de este servicio NO son parte activa de nuestra 
membresía pero si parte activa de la Iglesia. 
 
Hermanos este 22 de noviembre culmina nuestro año litúrgico con la celebración de 
“Cristo Rey”, un rey que nos abre las puertas de su reino y que todos los días nos 
invita a trabajar en su engrandecimiento ¡que dicha más grande que trabajar para El! 
poner en práctica todas nuestras habilidades, dones y virtudes al servicio de quien 
nos los ha regalado y con cada paso adelante que caminemos demos Gloria al Rey 
de Reyes…¡¡Animo, con Cristo si se puede!! 
 
Les recordamos la invitación al Encuentro nacional d pastoral familiar del 19 al 22 de 
noviembre de 2020 la cual será en modalidad virtual. Esto para que vayan agendando 
estos días y en cuanto tengamos más información se las haremos llegar. 
 
Sigamos cuidándonos y cuidando a nuestra familia, siendo responsables y guardando 
nuestra sana distancia y acatando todas y cada una de las solicitudes de nuestras 
autoridades sanitarias y eclesiales. 
 
Sin más por el momento y rogándole a Dios Nuestro Señor que derrame sus 
Bendiciones en ustedes y encomendándolos a la protección de nuestra Santa Madre 
María de Guadalupe, quedamos de ustedes  
 

 

 
 

Sus Hermanos en Cristo 

Aarón y Elsy Valenzuela Hernández 

Secretarios Nacionales de Área II 


