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Hermosillo, Son., octubre 01, del 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 10,7-8).

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.
Estamos viviendo tiempos de inicio de ciclo, que aunque los servicios institucionales no
dependen del CBF, si es muy importante para ustedes SDAII y para los
MRAII(Matrimonios Responsables de Área II de sector) el reagruparse, el dar la
bienvenida a nuevos servidores, el rotar a los facilitadores que tengan mas de 3 años
en el mismo servicio, el poner en práctica el ser y hacer del área, y saber que como
SDAII ustedes deben de promover que los SI (Servicios Institucionales) los lleven a
cabo los sectores y no ustedes; claro que si puede haber un equipo de SI diocesano
que apoye a los equipos de sector o claro que pueden ustedes apoyar en algún tema,
pero no es recomendable que ustedes sean los que todo el tiempo estén realizando un
trabajo que los sectores deberían de realizar, ya que con esto podemos perder el
enfoque en los objetivos del trienio y a la vez no dejamos crecer a los servidores de
sector.
Es muy posible que aún se piense “es que siempre ha sido así”, pero si queremos tener
resultados diferentes, como por ejemplo, tener todos los servicios funcionando en la
diócesis, o aumentar el número de beneficiarios, o abrir un nuevo grupo o taller en
alguna parroquia en la que nunca se haya tenido al MFC presente, empecemos a hacer
cosas diferentes, empecemos a dividir el esfuerzo para multiplicar los resultados, entre
más se involucren los sectores, más crecimiento habrá, podremos tener más familias
beneficiadas y por añadidura más matrimonios, MaRes, jóvenes y adolescentes que
pueden ser parte de nuestra membresía al pescarlos por medio del plan de pesca
continua con SI.
Queremos agradecer a quienes hicieron llegar a sus presidentes y secretarios
nacionales de región la información de los beneficiarios que lograron pescar con los
servicios institucionales que se ofrecieron durante el año. Sabemos que no todos
tuvieron los mejores resultados porque apenas inicia esta labor. Los invitamos a no
desanimarse y comenzar a trabajar este nuevo ciclo con los materiales que les
compartimos para la sesión de pesca continua, recuerden que la ventaja es que en
cada taller que demos estaremos pescando y no será maratónico el tratar de pescar
solo cuando está por iniciar un nuevo ciclo.
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Es muy importante que se alimente la BDW con los beneficiarios de los SI. Hemos
detectado que son muchos servicios que se reportan, pero lastimosamente no se
reflejan los beneficiarios en la BDW. Es por eso la importancia de que sigan
promoviendo entre los MRAII de sector el que se registre a los beneficiarios y si aún
tienen ellos dudas, ustedes pueden apoyarse con BDW diocesana o de sector, para
juntos ayudarlos y que ellos sean los que alimenten con la información correspondiente
la herramienta tan poderosa e importante de BDW. De esta base de datos es de donde
ustedes y nosotros podemos obtener graficas de los resultados para poder analizarlas
y tomar las decisiones, siempre iluminados por el Espíritu Santo.

Recordemos que también se deben de registrar los facilitadores de los servicios
institucionales como membresía, en el caso de que alguno no sea aún miembro de MFC
y no tenga ningún impedimento para cursar su CBF como matrimonio o MaRe es ahí
donde podemos también “pescar” y motivarlos a que se unan a nuestro amado y
hermoso movimiento. En el caso de Somos Familia de Dios no los vamos a registrar
como membresía sino como beneficiarios y obviamente tampoco podemos registrar a
los facilitadores como membresía, a menos de que sea una pareja de DVC que hubiese
obtenido su nulidad matrimonial y ya se encontrara nuevamente sacramentada.

La cita Bíblica que se lee al inicio de esta carta nos invita a recordar el valor sagrado
del matrimonio cristiano donde Dios une las voluntades libres del hombre y la mujer, da
su bendición irrevocable pero que también es una tarea que ambos tienen que
comprometerse permanentemente en alcanzar el desarrollo y los fines del matrimonio,
cuidándose de todos los peligros que pueden destruir esa unión sagrada. Además, es
una exhortación a reforzar los talleres de CPIM y a promoverlos cada vez más, así
como invitar a los facilitadores a seguirse capacitando y a participar en la rotación de
temas y a dejar que también otras parejas puedan ser facilitadores para que al impartir
un tema lo puedan estar viviendo y reforzar su unión conyugal.
Este mes de octubre se iniciarán las capacitaciones del acompañamiento “ReConoSer”
con el cual se podrá atender a matrimonios en crisis. La capacitación se dará a un
matrimonio SDAII de cada región, quien será el encargado de capacitar al resto de la
región, solicitamos unirnos en oración para que el Espíritu Santo derrame sobre los
capacitadores y los capacitados sus dones para que se pueda transmitir este bello
mensaje.

Por último, los invitamos a seguir participando en los eventos nacionales como son
Misa, Hora Santa y formación mensual, son herramientas muy importantes que nos
ayudan al cumplimiento de los objetivos.
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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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