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Carta Mensual

Hermosillo, Son., julio 01 de 2021
«En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y
enseñado. Él les dijo: "Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco". Porque eran tantos los que
iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer». (Mc 6,30-31).

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área V
Presentes.

El testimonio no es un fin en sí mismo, en todo caso es una consecuencia; y es que la
finalidad de seguir a Jesús, al menos la inmediata y la más importante, no es que
alguien vea lo que hacemos, sino que hagamos el bien. Gustosos de saludarlos
recordando que las palabras convencen, pero el testimonio es lo que verdaderamente
arrastra, seguros de su entrega, dedicación y amor a Jesús nos encontramos
nuevamente por este medio para compartirles información valiosa para su apostolado.
Estamos ya en el mes del cierre del ciclo y es buen momento para hacer un alto en el
camino para agradecer a Dios los frutos y los desaciertos que tuvimos, así como los
apóstoles lo hicieron después de llegar de su misión como lo describe nuestra cita que
encabeza esta carta, recordando que nunca debemos dejar de hacer lo importante por
hacer lo urgente, es necesario regresar al origen de todo y retroalimentarnos,
madurando nuestra fe y confiando cada vez más en Dios. Motivar a los equipos que
coordinamos, también invitarlos a realizar una autoevaluación, detectar las áreas de
oportunidad y mejorar para lo que viene. Debemos unirnos como un solo equipo
entusiasmados en el proceso de pesca, también planear el ambiente en familia con las
vacaciones, salir de la rutina familiar con actividades de esparcimiento, dialogar y
fortalecer nuestro matrimonio, todo esto con Jesús en el centro para recuperar las
fuerzas confiadas de nuestro pastor que nos guiará siempre por un camino seguro.

Estamos muy agradecidos por su asistencia y participación en la videollamada de las
Reunión de Bloque, de las cuales salimos con gran aprendizaje y motivación pues a
pesar de las adversidades hemos avanzado en nuestras tareas convencidos de
corresponderle solamente a Dios quien se merece toda la Gloria.
Estamos seguros de que la información que compartimos en dicha reunión quedó
suficientemente clara para que sirva de guía y logremos los objetivos planteados. De
cualquier manera, estamos para apoyarlos en las dudas que resulte en el camino.

“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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Como ya lo hemos mencionado el cierre del ciclo está a la vuelta de la esquina, por lo
tanto, también el registro en Base de Datos, aprovechemos estos días para actualizar
la captura y reflejar la realidad de nuestra membresía, en relación con los momentos
fuertes.

Estamos en muy buen tiempo para seleccionar, invitar y acompañar a esas familias que
vamos a integrar de manera personal como ahijados a vivir el CBF de nuestro MFC.
Somos nosotros los más convencidos que vale la pena, que otras familias vivan este
proceso de formación en valores que Dios ha puesto en el camino, para nuestra
salvación y santificación.
Seguimos agradeciendo eternamente a las Diócesis que han apoyado el proyecto de
Misa y Hora Santa Nacional. Sabemos que ya muchas parroquias regresaron a sus
misas presenciales, rogamos a Dios para que nuestras vidas vuelvan a la normalidad,
pero recuerden que este proyecto nos da la oportunidad de unirnos como una sola
familia en toda la República y es muy importante que hagamos presencia, a su vez
motivemos a toda la membresía para que se integren en la medida de lo posible a
esta hermosa experiencia de fe.
La Misa Mensual Nacional de este mes le corresponde al ECN el domingo 11 de
julio.
Y Hora Santa, será el jueves 15 de julio a las 8pm. Hora Centro dirigida también
por el ECN.
Sigamos apoyando nuestra vida de fe con la excelente herramienta del Diario Espiritual,
Oración Constante, Acción Semanal, y otros actos de piedad que tengan establecidos
en sus Sectores, como el Rezo del Santo Rosario, Adoración Nocturna y otras más,
para fortalecernos como Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de
Santidad.

El mes de julio trae fechas importantes que les compartimos a continuación:
03 de julio, Santo Tomas Apóstol.
16 de julio, Nuestra Señora del Carmen.
25 de julio, Santiago Apóstol.
26 de julio, San Joaquín y Santa Ana.
31 de julio, San Ignacio de Loyola.
Continuaremos compartiéndoles el santoral diariamente, lo mismo que la reflexión del
Evangelio y de esa manera contribuir un poquito para nuestra formación personal.
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¡Dichoso el que respeta la Señor y sigue sus caminos! Comerás del trabajo de tus
manos, ¡Dichoso, tú, que te irá bien! Tú mujer, como vid fecunda, en la intimidad de tu
casa, tus hijos como brotes de olivos entorno a tu mesa.
Así bendecirá el Dios fiel al varón que respeta al Señor. Que el Señor te bendiga desde
Sión, disfruta del bienestar de Jerusalén, todos los días de tu vida. Goza de los hijos de
tus hijos. ¡Paz a Israel!
Con el hermoso mensaje del Salmo 128, nos despedimos de ustedes ofreciendo
nuestras oraciones por sus familias, equipo, salud, proyectos y trabajos,
Reciban un fuerte abrazo de nuestra parte.

Dios los Bendiga siempre.

Sus Hermanos en Cristo, que los aman.

Oscar y Griselda Ruiz García
Secretarios Nacionales de Área V
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