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

Hermosillo, Son., Octubre 01, del 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 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. 

 
¡Aún estamos a tiempo para seguir “echando las redes” gracias a la ampliación del 
cierre de registros en BDW que será el próximo 31 de octubre de 2020 y la mejor 
manera de involucrarnos en la pesca es retomar los listados de la BDW de los 
servicios institucionales impartidos en sus diócesis, inclusive listados que no se 
subieron a BDW y que ya hace años que esos beneficiarios tomaron alguno de los 
talleres. De hecho queremos motivarlos a que tomen los listados y los repartan entre 
sus equipos de pesca o con los mismos facilitadores de los servicios y que sigan 
presentando a matrimonios lo maravilloso de los caminos de Dios a través de nuestro 
amado MFC, no importa que en años pasados ya les hayan dicho que NO, es posible 
que hoy si quieran o que en esta ocasión si les interese, seamos perseverantes y 
sigamos trabajando para ese arrendador quien nos ha encargado su viñedo que en 
este caso son todos aquellos a quienes servimos (los beneficiarios de servicios 
institucionales) tal y como lo dice la cita bíblica de esta carta. 
 
Busquemos ser “MFCistas ejemplares” que en medio de las dificultades buscan la 
manera de llegar a las familias que necesitan de Dios  y en  esa búsqueda hagamos 
silencio para escuchar lo que Dios quiere, para poder hacer su voluntad y que los 
frutos sean abundantes.  
 
De esta forma como esos “MFCistas ejemplares” de los que hablamos celebremos 
con alegría y gran orgullo nuestro día del MFCista este próximo domingo 4 de octubre 
de 2020 ya que pertenecer a este bello movimiento es una gran bendición pero más 
aún poder pertenecer y ser para Gloria de Dios un Secretario Diocesano de área II, un 
matrimonio responsable de Área II de sector o un facilitador de servicios 
Institucionales por lo que queremos desearles a todos ustedes ¡¡FELICDADES 
MFCISTAS!!  
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También queremos invitarlos a que después de 1 año ya de apostolado, revisen 
nuestras líneas de acción correspondientes a nuestra bella área para poder analizar 
cómo van con el cumplimiento de los objetivos de nuestro trienio ya que estamos a 
muy de buen tiempo de retomar o cambiar el rumbo de sus actividades para poder 
lograr los objetivos. 

 
 

Les recordamos la invitación al encuentro nacional de 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. 
 
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 


