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«María dijo: "Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha 
mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha 
hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en 
generación. Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos 
y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, 
su siervo, acordándose de la misericordia -como lo había prometido a nuestros padres- en favor de Abrahán y 

su descendencia para siempre."». (Lc 1,46-55).  
 

 
 

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área V  
Presentes. 
 
  
Reciban hermanos un saludo de parte nuestra, deseando que la providencia de Dios 
esté presente sus hogares esperando la fecha que el Señor disponga para vernos de 
nuevo personalmente y darnos ese abrazo de hermanos que tanto deseamos. 
 
 
La Cita Bíblica que se comparte en esta carta la cual todos conocemos con el nombre 
del Magníficat, nos invita en este tiempo todavía de descanso a vivir nuestra fe de una 
forma más clara quitando toda aquella obstrucción o ideas imprecisas acumuladas por 
el activismo vivido durante el ciclo, recordándonos el ejemplo único que nos da nuestra 
madre María, primera creyente de la humanidad que al dar ese SÍ al Ángel Gabriel dio 
inicio a toda esta revolución religiosa que nos tiene aquí hoy después de dos mil años 
escribiendo la parte de la historia de la salvación que nos corresponde. María también 
como primera servidora del reino es el principal ejemplo a seguir para la realización de 
nuestro apostolado, que debe ser nutrido desde lo más íntimo de nuestro ser para 
corresponder a Dios como Él se merece, matrimonio y familia al servicio del reino. 
 
Siempre han sido tiempos difíciles para el cristianismo, y hoy en día no es la excepción, 
debemos estar conscientes que como encargados de un área y servidores de los 
demás somo ejemplo por lo tanto debemos estar constantemente alimentándonos del 
Evangelio y de la vivencia de los sacramentos transformándonos en ostias vivas y 
seamos alimento para los demás enfrentando el relativismo con que la sociedad mira 
la vivencia de la fe, donde el poder materialista sigue intentando conducir la historia 
bajo los criterios del poder, del tener y del dominio, dejando en su camino sociedades 
empobrecidas y marginadas, Dios va realizando su acción en el mundo, justamente a 
través de estas sobras que deja la sociedad estructuralmente injusta; por esto 
precisamente, el cantico de María es revolucionario, porque al reflejar las convicciones 
de un alma libre y liberada invita también a una autentica liberación. 
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Aprovechamos esta oportunidad para agradecerles y felicitarlos por su trabajo como 
Área V Diocesana y Área V de Sector, sin duda alguna es el resultado de que sus almas 
viven enamoradas de la persona de Jesús, y como no estarlo, si Él ha transformado 
nuestras vidas y rescatado del desierto existencial de nuestra vida pasada. 
 
Les reiteramos la importancia de programar desde el inicio del ciclo los tres Momentos 
Fuertes de acuerdo a sus necesidades, y de esa manera lograr alcanzar el mayor 
número de membresía (almas), que tengan vivido esta hermosa experiencia de fe 
fundamental para su proceso de conversión. 
 
También estamos en tiempo de renovación de los Equipos de Momentos Fuertes, 
considerando las reglas de permanencia establecidas en nuestra Manual de Identidad 
y Ordenamientos, pero sobre todo si algún matrimonio está en condiciones de evidente 
cansancio es importante platicar con ellos y mirar la posibilidad de invitar nuevos 
integrantes, todo esto en beneficio de la membresía y para Gloria de Dios. 
 
Esperamos que hayan logrado su captura en tiempo y forma en la Base de Datos Web 
antes del cierre. Y aprovechamos para invitarlos a inscribirse como ECD y ECS del 1 
al 7 de agosto, de igual forma lo haremos nosotros como ECN. 
 
Dentro del calendario en el mes de agosto están considerado la vivencia del Kerigma 
para los matrimonios de nuevo ingreso, recordar que vivir el encuentro personal con 
Cristo antes de iniciar el ciclo ayudará a que los matrimonios vivan sus temas de una 
manera más activa y consientes facilitando el proceso de evangelización. 
 
Debemos aprovechar estos días que nos quedan para pescar a más familias jóvenes, 
adolescentes y MaRes, no dejemos ir esta valiosa oportunidad de salvar estas almas 
que no conocen a Dios y se privan de sus bendiciones. 
 
Continuamos con la vivencia de nuestra Misa y Hora Santa Mensual Nacional, mes de 
agosto desde la Diócesis de Tampico. 
 
Agradeciendo también a las demás Diócesis que han colaborado en este hermoso 
proyecto, les mandamos los siguientes flyer: 
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Esperamos como siempre su presencia y su gran apoyo para su difusión. 

 
 
SANTORAL 
04 de agosto, San Juan María Vianney, patrono de los Sacerdotes. 
06 de agosto, Transfiguración del Señor. 
11 de agosto, Santa Clara. 
14 de agosto, San Maximiliano María Kolbe. 
15 de agosto. Asunción de la Santísima Virgen María. 
24 de agosto, San Bartolomé, Apóstol. 
27 de agosto, Santa Mónica. 
28 de agosto, San Agustín. 
30 de agosto, Santa Rosa de Lima. 
  
Como siempre seguiremos compartiendo el santoral diariamente, lo mismo que la 
reflexión del Evangelio, para nuestro crecimiento espiritual. 
 
Los invitamos a organizarse para hacerle un reconocimiento u obsequio espiritual, a 
sus párrocos o Asistentes Eclesiales el día 04 de agosto, día de San Juan María 
Vianney el Santo Cura de Ars. Patrono de los Sacerdotes. 
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Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. 
Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. 
 
Seguimos en oración por todos nuestros hermanos enfermos de Covid y otras 
enfermedades, así como por aquellos que han partido a la casa del padre. Nos 
despedimos quedando a sus órdenes en cualquier duda o apoyo que necesiten.  
 
 
  
 
Dios los Bendiga siempre. 
 
 
 
 
 
 

Sus Hermanos en Cristo, que los aman. 

 

                                                                                 

Oscar y Griselda Ruiz García 
Secretarios Nacionales de Área V 


