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Carta Mensual

Hermosillo, Son., marzo 01, del 2021
«Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que
crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su
Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él». (Jn
3,16-18).
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.
Nos emociona el seguir observando en redes sociales, el trabajo que están realizando
en sus diócesis y cómo están transmitiendo el mensaje a través de los servicios
institucionales, hay que seguir adelante y no desistir, Dios está con ustedes,
acompañándolos en cada paso, en cada tema y en cada sesión de los talleres.
Algo muy importante es recordar que en los talleres de SI que se lleven a cabo de
manera virtual, se tienen que buscar las estrategias para hacer llegar los libros a los
beneficiarios, ya que son parte fundamental en la vivencia de cada tema, para
estudiar, participar, y realizar tareas. Recordemos que por ninguna razón podemos
fotocopiar y mucho menos enviar vía electrónica los libros o los contenidos de cada
tema. Les pedimos su apoyo en ese respecto y su labor de convencimiento hacia los
sectores y sobre todo hacia los facilitadores y los sacerdotes, para esto, apóyense y
trabajen muy de la mano con sus SDAIII y con su AE (asistente eclesial) así como con
sus PD´s. Solo por mencionar un ejemplo, en el taller de formación para padres virtual
que como ECN llevamos acabo el año pasado nosotros siempre sugerimos la
utilización del libro y que se acercaran a sus grupos de MFC para adquirirlos.
Sigan pues hermanos en esa gran labor que como SDA II tienen ya que en estos
momentos hay situaciones que provocan sufrimiento o esclavizan a las familias y es
precisamente hoy mas que nunca que necesitamos de esa luz que puede ofrecer un
taller de formación para padres, un taller de formación en el amor, un taller de somos
familia de Dios e incluso un CPIM, así como también nos ayude a los servidores y
facilitadores a salir de nuestra zona de confort y ver por las necesidades de los
demás y que esto mismo nos lleve a ponerle nombre a nuestras tentaciones (pereza,
indiferencia, egoísmo, soberbia etc.) esas mismas que nos desvían del proyecto firme
de salvación que Dios quiere regalarnos.
Ya estamos en Cuaresma por lo que es muy importante que busquemos en nuestras
comunidades el vivir ejercicios espirituales, para poder llegar preparados al triduo
pascual, y para seguir fortaleciéndose y ser así luz para los ECD´s. Este próximo 28
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de marzo estaremos viviendo ya el Domingo de Ramos e iniciando así la Semana
Santa.

El día 7 de este mes festejaremos el día de la familia y es una gran oportunidad que
tenemos para celebrar con los que mas amamos, con los que se encuentran a
nuestro lado y recordar a los que partieron ya la casa del padre, pero que los
llevamos siempre presentes en nuestros corazones y pensamientos, así que los
invitamos ese día en especial a darle gracias a Dios por esa familia que tiene cada
uno de ustedes y por la gran familia que hemos logrado formar en MFC, cada quien
desde su diócesis ya sea virtualmente o presencial ( esto último siempre y cuando las
condiciones y las autoridades tanto civiles como eclesiásticas de su comunidad lo
autoricen) hay que celebrar y demostrarle a todo el mundo que el plan original de Dios
es válido, está en tendencia y que ninguna ideología lo podrá destruir ya que es
creación Divina.
Aprovechemos el festejo del día de la familia como una gran oportunidad para
promocionar los SI y que la membresía y la comunidad en general sepa que existen y
que son una poderosa herramienta para el crecimiento en familia. Igual se pueden
promocionar en las reuniones generales por lo que pueden solicitar un tiempo de 5
minutos máximo para la promoción.
Les pedimos que sigan trabajando en las líneas de acción para el cumplimiento de los
objetivos generales de este trienio, estas acciones no es aumentar el trabajo por lo
contrario son acciones que nos ayudan a reforzar y cumplir con nuestro ser y hacer
de nuestra querida AII.
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
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