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"Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos; elévense los valles, desciendan 
los montes y colinas; que lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale. Y todos verán 
la salvación de Dios." (Lc 3,4b-6). 
 
 

 
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. 
 
Hemos iniciado un año nuevo Litúrgico y con este el tiempo de adviento, tiempo que 
nos sirve para profundizar en la vida de Cristo desde su nacimiento y es una nueva 
oportunidad para prepararnos para la Navidad pero para una Navidad Cristiana y no 
una Navidad pagana tomando como ejemplo a la Sagrada Familia de Nazareth como 
el modelo para vivir en familia los valores del Reino, frente a los antivalores que el 
mundo nos muestra: alcoholismo, diversión estruendosa que sofoca los sentidos, el 
mero tener y la imagen superficial que nos llevan a vivir una vida vacía una vida sin 
Dios. Vivamos pues este tiempo en familia e invitemos a José y María a pasar a nuestra 
“humilde morada” para que nuestro salvador pueda nacer en nuestros corazones.  
 
Estamos a punto del cierre de la BDW este próximo 15 de diciembre de 2021, por lo 
que les solicitaremos antes de que inicien con las festividades nos envíen la información 
del cierre de “Pesca con Servicios Institucionales” (en los formatos enviados con 
anterioridad). 
 
Estamos muy contentos y agradecidos con ustedes y con sus ECD´s por la respuesta 
que obtuvimos de la convocatoria del “Concurso para la creación de videos con 
testimonios de beneficiarios de los Servicios Institucionales que ofrece MFC”.  

           La competencia estuvo muy reñida ya que el material enviado estuvo muy apegados a 
la convocatoria y los ganadores ya fueron dados a conocer en el comunicado 71. Este 
próximo 8 de diciembre deberán de subirse los videos a las redes oficiales de MFC 
nacional para que estén pendientes de ellos y les den difusión. 

 
A Dios gracias este jueves 2 de diciembre se concluye la primera etapa de capacitación 
del acompañamiento a matrimonios en crisis ReConoSer así que estén muy pendientes 
de la convocatoria que les realizarán los SNR para que se puedan capacitar en este 
bello acompañamiento. 
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Siempre los hemos encomendado a ustedes y a sus familias a nuestra Santísima madre 
María de Guadalupe y en este mes no ha de ser la excepción menos tratándose de un 
aniversario más de que nuestra amada “morenita” decidiera quedarse con nosotros en 
el Tepeyac y en esta ocasión también les solicitaremos que ustedes oren y nos 
encomienden a nosotros y al ECN para que cuide a nuestras familias y nos muestre a 
su hijo para que lo adoremos y sigamos durante toda nuestra vida. 
 
 
Sin más por el momento, rogándole a Dios Nuestro Señor que derrame sus Bendiciones 
en ustedes y encomendándolos a la protección de nuestra Santa Madre María de 
Guadalupe y deseando que pasen en compañía de sus seres queridos una ¡¡Feliz 
Navidad y un fin de año 2021 e inicio de 2022 llenos de Fe, Esperanza y Amor!!  
quedamos de ustedes  
 

 
 
 

Sus Hermanos en Cristo 

Aarón y Elsy Valenzuela Hernández 

Secretarios Nacionales de Área II 


