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«Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, 
y se asustaron. Pero él les dice: Nos os asustéis. Buscáis a Jesús de Nazaret, el Crucificado; ha 
resucitado, no está aquí. Ved el lugar donde le pusieron». (Mc 16,5-6).  

 
 

 
 

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área V  
Presentes. 
 
  
Los saludamos gustosos de vivir unidos a toda la familia MFCista estos días tan 
especiales que dispone Dios a través de nuestra Santa Madre Iglesia, dispuestos a 
acompañar a Jesús cargando la cruz personal en estos cuarenta días de preparación, 
seguros de que su promesa sobrepasa cualquier otra promesa y podamos morir 
esperando la resurrección que es la corona prometida de la eternidad.  
 
Es necesario hacer un ejercicio de fe al recordar el momento exacto del que se nos 
habla Mc 16,5-6 adentrándonos en su Pasión donde a pesar de la desolación por su 
muerte algunas mujeres que le seguían cimentadas en su fe tuvieron el valor para ir a 
embalsamar el cuerpo de Jesús, por eso de alguna manera San Marcos las menciona 
como quienes llegaron primero al sepulcro, siendo ellas las portadoras de la primicia 
de esa gran noticia “HA RESUCITADO”. Hoy mas que nunca debido a los 
acontecimientos que padece el mundo, saber que nuestro salvador esta vivo nos llena 
de alegría y de esa manera renovados en nuestra fe, esperanza y caridad es nuestra 
necesidad llevar el mensaje al mundo y demostrar como al lado de Jesús aún las 
perdidas, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte tienen sentido ya que todo ello nos 
lleva a la resurrección desde el amor de Dios, pues solamente él tiene la ultima palabra.  
 
Muchas felicidades a todas las diócesis por su organización y vivencia de sus 
Reuniones Generales. 
 
¡Muchas gracias y felicidades por la vivencia de los momentos fuertes! Los  exhortamos 
a continuar con este esfuerzo en su realización, hasta lograr lo viva la totalidad de la 
membresía que aún no los ha vivido. No olviden registrar en Base de Datos Web cada 
evento ya que esto les agilizará éste proceso. 
 
Gracia a Dios el Manual de Participantes del Encuentro Familiar, ya esta disponible en 
PPC, por favor hagan su pedido con tiempo de acuerdo a sus necesidades.  
 
 
Felicitamos a las diócesis que ya realizaron su Colegio de Asistentes Eclesiales en 
forma virtual o presencial, los cuales han reportado grandes frutos de amor y servicio 
para Dios. 
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Nuestra próxima Misa Mensual Nacional será el Domingo 11 de abril, estará a 
cargo el ECN desde la ciudad de Hermosillo, Son. donde tenemos la oportunidad 
vivir unidos nuestro Segundo Domingo de Pascua.  
 
 
Hora Santa Nacional, será el jueves 15 de abril a las 8pm. Hora Centro 
organizados también por el ECN, recuerda que el Señor nos espera y más aún hoy 
que renovamos la vivencia de su resurrección. 
 
 
Formación Litúrgica programada para el día martes 27 de abril, a las 8pm. Hora 
Santa. 
 
Grandes bendiciones se han desprendido gracias a su apoyo en la difusión de estos 
eventos.  
 
 
Sigamos promoviendo el Diario Espiritual, Oración Constante, acción semanal y todos 
los momentos espirituales de sus diócesis y de esa manera ayudar a fortalecer nuestra 
relación con Dios y lograr la Renovación Interior que buscamos. 
 
 
Les recordamos en utilizar adecuadamente las líneas de comunicación cuando ocupen 
apoyo de otras diócesis o región. 
  
 
Les agradecemos su gran apoyo en la realización del Rezo del Santo Rosario a nivel 
Nacional por los enfermos y difuntos, esperando nos disculpen ya que no pudimos 
mencionar a cada uno de sus familiares difuntos, pues eran muchos y el tiempo 
requerido solo se pudieron mencionar a nuestros hermanos enfermos.  
 
 
Les encargamos el Ramillete Espiritual por la preparación y los frutos de la Asamblea 
General Extraordinaria del MFC que se llevará a cabo los días 30 de abril y 1 de mayo 
del 2021, recordándole que la fecha de entrega es el día 15 de abril por favor, y de esa 
manera poder lograr realizar el concentrado de dicho ramillete. 
Así también el formato de las Líneas de Acción de nuestra Área, con el desarrollo de 
sus actividades propias de sus diócesis. 
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Vivamos con alegría el tiempo de la Pascua, saboreando cada signo en el que el Señor 
fue marcando nuestras vidas a su paso moldeando nuestra humanidad imperfecta 
recobrando nuestra libertad por la voluntad del Dios único liberándonos y exentándonos 
del pago que nos correspondía, liquidando con su sangre nuestras deudas. Cristo 
venció la muerte, el límite último de nuestra condición humana en este mundo, por amor 
de Dios borró el pecado de la humanidad, mi pecado, restaura la humanidad caída. La 
Resurrección es el triunfo de la vida sobre toda forma de muerte, es por ello que nos 
alegramos y hacemos fiesta, sintiéndonos libres en el sentido mas profundo, 
disfrutemos esta cincuentena pascual madurando nuestra fe hasta la llegada del 
Espíritu Santo el día de Pentecostés.       
 
 
 
¡F E L I C E S   P A S C U A S   D E    R E S U R R E C C I Ó N!  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sus Hermanos en Cristo, que los aman. 

 

                                                                                 

Oscar y Griselda Ruiz García 
Secretarios Nacionales de Área V 


