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

Hermosillo, Son., octubre 01 de 2020 
 
 
«Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca cavó un lagar en él, 
construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje» (Mt 21,33).  
 
 

 
Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área V  
Presentes. 
 
  
Reciban un saludo fraterno y nuestro agradecimiento sincero por ese gran 
compromiso y amor que le tienen a Dios, a su iglesia y al MFC.  
 
 
La cita de este mes nos recuerda precisamente de ese gran compromiso que hemos 
adquirido con Dios en este apostolado, sin embargo puede que vivamos momentos 
en que intentemos hacer las cosas a nuestra manera y olvidemos que solo somos 
arrendatarios y que nuestra labor debe concentrarse en que la viña de grandes frutos 
y sabrosos como se lo merece su dueño, Él nos ha confiado dones suficientes para 
lograr este objetivo, por eso en estos momentos en que estamos por iniciar un nuevo 
ciclo debemos tener bien claro para quien trabajamos y a quien le daremos cuentas, 
sabiendo que además de la viña Él estará para ayudarnos cada momento que se 
agoten nuestras capacidades y aparezcan nuestra humanidad imperfecta, y podamos 
proclamar ¡Animo! ¡con Cristo si se puede! 
 
 
Agradecemos infinitamente su apoyo espiritual por los frutos de nuestra Reunión de 
Pleno del Equipo Coordinador Nacional. 
 
Continuamos pidiéndole que no dejen de programar sus Momentos Fuertes en 
tiempo y forma, ya que se realizarán de acuerdo con las disposiciones particulares de 
cada Diócesis respetando la normatividad establecida por las autoridades civiles y 
eclesiales, ya sea que se permita vivirlos presencialmente o de manera virtual. 
 
En los próximos días tendremos reunión por videollamada con ustedes por Bloques, 
la cual le mandaremos las fechas y la hora correspondiente, para compartirles el 
MANUAL DE SUGERENCIAS para vivir estos momentos con mucha responsabilidad 
sin olvidar el objetivo y de esa manera poder impactar el proceso de conversión de las 
Familias. 
 
Seguimos invitándolos a estar al pendiente de sus equipos de Momentos Fuertes 
para que se mantengan unidos y espiritualmente fortalecidos, recuerden que esta 
actividad es una de nuestras Líneas de Acción. 
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En este inicio de ciclo es importante que refresquemos nuestra memoria revisando 
nuestros objetivos y las líneas de acción que nos corresponden, para que juntos 
renovemos nuestro compromiso con Él que nos ha invitado y a confiado todas estas 
familias, jóvenes, adolescentes y MaRes. A continuación, les presentamos el 
esquema que compartimos con ustedes al inicio de este trienio. 
 
 

DEFINICION_ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION 
AREA 

RESPONSABLE 
AREAS DE APOYO 

Promover la 
vivencia correcta del 

CBF. 

 1.-Asegurar que los Equipos Zonales cuenten con 
la estructura completa para fortalecer el CBF. 

AI AV, AVI,BDW 

3.-Promover con efectividad la vivencia de los 
tiempos litúrgicos. 

AV   

Promover la 
correcta vivencia de 

los Momentos 
Fuertes 

7.-Asegurar la correcta planeación, preparación y 
ejecución de los momentos fuertes.  

AV   

Fortalecer la vida 
espiritual de la 

membresía 

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

AV AI 

10.-Promover el adecuado uso de las  tecnologías  
como herramienta que favorezca al desarrollo 
humano y espiritual. 

AIV AV 

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

AV BDW  

2.  Asegurar la 
efectiva 

capacitación de los 
promotores 

2.-Asegurar eficazmente, el uso y operación del 
sistema de Base de Datos Web (BDW) en todas 
las diócesis.  

BDW TODAS  

 Asegurar 
permanencia de la 

membresía 

8.-Asegurar que la BDW refleje la realidad de la 
diócesis en cuanto a membresía, capacitaciones y 
momentos fuertes. 

AI, AIV, AV BDW 
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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 AV 

 

 

 

 

    
 

Nos es grato compartirles que el PROYECTO DE LOS AUDIOS DEL ANGELUS, se 
transfiere como una actividad diocesana, es decir cada diócesis por medio de Área V 
Diocesana, buscará y motivará en sus sectores familias en los CBF de Matrimonios, 
Jóvenes y MaRes, para que sean distribuidos entre la membresías, amigos y 
familiares.  
 
Vale la pena seguir viviendo estos momentos de oración comunitaria para acercarnos 
un poco más a nuestra Renovación Interior, así sin olvidar nuestro Diario Espiritual y 
Oración Constante. 
 
Ya está próxima nuestra 4ta. Misa Mensual Nacional la cual viviremos desde la 
Cd. de Hermosillo, Sonora. Siendo los organizadores en esta ocasión el ECN y 
ECNJ con fecha el Domingo 11 de octubre. 
 
Y nuestra HORA SANTA Nacional, será el jueves 17 de octubre, organizados 
también el ECN y ECNJ. 
 
La logista de las Misas, Hora Santa Mensual Nacional y Formación Litúrgica será de 
la siguiente manera. Las Misas están programadas el 2do. Domingo de cada mes, la 
Hora Santa están programadas el 3er. jueves de cada mes. Y Formación Litúrgica 
serás cada dos meses su programación. 
 
Esperamos contar con su apoyo para su programación y difusión en sus 
diócesis. 
 
 
Este mes celebramos a Nuestra Señora del Rosario y por lo tanto es el mes del Santo 
Rosario, celebremos todos juntos con esta hermosa practica de piedad que a dejado 
grandes frutos en todo el mundo, alegremos a Jesús mostrando nuestro amor por su 
Madre, que también es nuestra Madre. 
 
 Les recordamos que el 4 de octubre es día del MFCista, hay que festejar en familia 
con mucha alegría y responsabilidad. 
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Y como olvidar el aniversario luctuoso de nuestro fundador Pbro. Pedro Richard, el 
día 30 de octubre, no podemos dejar pasar esta fecha honrando su memoria y 
viviendo la Eucaristía. 
 
El ECN Sede ha decidido recorrer la fecha límite de inscripción para el día 31 de 
octubre, es decir tenemos un mes más para seguir echando las redes, quizá ya tienen 
visto alguna familia, joven, adolescente o MaRe, pero por alguna razón el tiempo no 
alcanzó aprovechemos e insistamos para que también ellos no dejen pasar este ciclo 
sin encontrarse con el Dios de la Vida y del Amor que los ama y nosotros también.  
 
Dios los Bendiga 
 
 
 
 
 

Sus Hermanos en Cristo, que los aman. 

 

                                                                                 

Oscar y Griselda Ruiz García 
Secretarios Nacionales de Área V 


