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Carta Mensual

Hermosillo, Son., octubre 01 de 2021
«Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne.
De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.» (Mc 10,78).

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área V
Presentes.

Como siempre es una gran bendición saludarlos por este medio para informarles
nuestras actividades relevantes del mes en este inicio de ciclo básico de formación.

La cita bíblica que nos acompaña este mes es parte fundamental de la liturgia del
Domingo XXVII del tiempo ordinario nos recuerda el valor sagrado del matrimonio
cristiano, donde con voluntad hombre y mujer buscan de Dios esa bendición irrevocable
que hace al matrimonio indisoluble, compromiso de ambos de alcanzar la máxima
expresión del amor cuidando de el conservando su condición sagrada, proyecto de
amor que implica igualdad de derechos, dignidad y obligaciones, y excluye toda relación
de dominación. Mientras haya amor, hay matrimonio y habrá corazón para soñar y para
perdonar.

Inspirados en la palabra que Jesús nos regala en su evangelio, no podemos dejar de
insistir que debemos seguir buscando esas familias, jóvenes, adolescentes y MaRes
que seguramente están esperando nuestra invitación en el nombre de Jesús para
recibir el mismo tesoro que nosotros recibimos, recordar hermanos que la pesca es
permanente y todavía nos quedan unos días para incluir esas almas que le pertenecen
a Dios.
Nos es muy grato ver que ya varias Diocesis están viviendo sus momentos fuertes y
motivamos a las demás hagan sus programaciones definiendo sus fechas y numero de
eventos de acuerdo a la membresía, recordándoles que la modalidad es de acuerdo a
la situación del semáforo que les corresponda, respetando las medidas preventivas que
ya todos conocemos.
Les pedimos encarecidamente la captura de los momentos fuertes en la base de datos
web.
Seguimos exhortándolos sobre la realización del Colegio de Asistentes Eclesiales,
sabemos de la importancia de reunir a nuestros Sacerdotes para informarlos,
atenderlos y propiciar la convivencia entre ellos, todo esto siempre a producido frutos
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muy importantes y ha permitido que la atención a la membresía mejore y crezcamos
como cristianos unidos como iglesia.

Se sugiere que quienes no lo han podido realizar el Colegio de Asistentes Eclesiales,
programen por lo menos dos en el ciclo.

Les recordamos una vez mas estudien las LINEAS DE ACCION y trabajen sobre las
actividades que están marcadas para cada línea, echando mano de la creatividad
considerando las condiciones y necesidades propias de su Diocesis. Esperamos nos
compartan sus actividades para enriquecernos todos.

Vamos iniciando el CBF y es muy importante que reforcemos nuestros proyectos de
Diario Espiritual y Oración Constante, que son dos herramientas excelentes para
lograr la renovación interior que buscamos como uno de nuestros objetivos del trienio.

Agradecemos a las Diocesis que ya realizaron su Encuentro Conyugal para
Servidores, donde estamos seguros por sus comentarios que los frutos serán
abundantes, invitamos a los que no lo han vivido a que se animen a vivir esta hermosa
experiencia de fe.

Seguimos con nuestro programa de Misa, Hora Santa y Formación Mensual Nacional,
mes de octubre encargándose el ECN Sede desde la Diocesis de Hermosillo, la Santa
Misa estaba programada para el domingo 10 de octubre y se pospuso para el domingo
17 de octubre.
La Hora Santa está programada para el jueves 21 de octubre.
La Formación Mensual, el tema es sobre BASE DE DATOS función, importancia y
cierre, con fecha martes 26 de octubre.

Esperamos como siempre su presencia y su gran apoyo para la difusión, les
compartimos los flyers.
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MES DE OCTUBRE, MES DEL ROSARIO Y DE LAS MISIONES:
Octubre mes del ROSARIO, estamos seguros que la mayoría de los católicos sabemos
del poder que tiene esta humilde oración y al conmemorar el aniversario de nuestra
Señora del Rosario cuando gracias a este (Rezo del Rosario) se logró la victoria de los
cristianos contra los turcos en la batalla naval de Lepanto (7 de octubre de 1571).
Celebremos este acontecimiento implorando la intercesión de mamita María por todas
nuestras necesidades a través de esta hermosa y poderosa oración con devoción
especial todo este mes y siempre.
También recordemos que estamos en el mes de las MISIONES oportunidad que Dios
nos da para ver nuestra vida, vocación y apostolado como esa misión a la Él mismo
nos envía.

SANTORAL DEL MES
01 Sta. Teresa del Niño Jesús
02 Santos Ángeles Custodios
04 San Francisco de Asís
07 Ntra. Sra. Del Rosario
11 San Juan XXIII
15 Sta. Teresa de Jesús
18 San Lucas Evangelista

22 San Juan Pablo II
24 San Rafael Guízar y Valencia
28 S.s Simón y Judas Apóstoles

Recordemos que el domingo 03 de octubre celebramos el día del MFCista, día
especial donde recordamos nuestra esencia y ponemos en manos de Dios todo nuestro
Ser y Hacer diario como miembros de este hermoso movimiento, instrumento de
salvación que Dios y su iglesia a puesto en nuestro camino.
También recordamos el día 30 de octubre la partida a la casa del Padre de nuestro
fundador Padre Pedro Richards los invitamos a que, en cada Diocesis y Sectores,
celebremos la Eucaristía ofreciéndola por nuestro Venerable fundador.
No olvidemos hermanos el espíritu con el cual realizamos las cosas, las actividades y
cumplimos el programa, que no sea solo por el cumplir, que nuestra actitud sea siempre
irradiando a quien nos ha enviado teniendo en cuenta a los hermanos y sus
necesidades siempre con espíritu de servicio y mucha caridad.

Nos despedimos de ustedes esperando verlos pronto para seguir compartiendo
nuestras alegrías y acompañándonos en nuestras tribulaciones.
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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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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