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Hermosillo, Son., abril 01, del 2022
Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y
estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas,
se puso en medio de ellos y les dijo: «¡La paz esté con ustedes!». Luego dijo a
Tomás: «Trae aquí tu dedo: aquí están mis manos. Acerca tu mano: Métela en mi
costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomas respondió:
«¡Señor mío y Dios mío! Jesús le dijo: «Ahora crees, porque me has visto. ¡Felices
los que creen sin haber visto!». (Jn 20,26-29).

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 encontramos llenos de gozo ya que hemos vivido 3 reuniones de bloque, nos
hemos visto y compartido momentos grandiosos y de mucho crecimiento para nosotros
y esperamos que también lo haya sido para ustedes. Estamos muy agradecidos por
sus muestras de cariño, pero sobre todo por el esfuerzo realizado para asistir a las
reuniones y por el trabajo en cada una de sus diócesis con su ser y hacer.
En las siguientes reuniones, estamos confiados en Dios que también tendremos los
mismos resultados y terminaremos con las “pilas cargadas” estas reuniones serán:
2 y 3 de abril Bloque II en Cd. Victoria Tamaulipas
9 y 10 de abril Bloque IV en Cuautitlán, edo. De México.
¡Los esperamos con muchísima alegría hermanos!
Una de las cosas que escuchamos en algunos de los bloques y que queremos comentar
en esta ocasión, es el cómo todavía hay ECD´s en los que el área II no es apoyada
para realizar su ser y hacer. Hay sectores que no cuentan con área II por lo que los
servicios institucionales no llegan a las comunidades, ni a la membresía. Dios quiera
que se tome conciencia en la importancia que tiene el que existan áreas II de sector y
que estas trabajen en su ser y hacer y que aprovechen la poderosa herramienta de
pesca que son los servicios institucionales.
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Para Gloria de Dios ya casi todas las diócesis están capacitadas en el acompañamiento
a matrimonios en crisis “ReConoSer”, recuerden hermanos que este es, como lo dijimos
antes, un ACOMPAÑAMIENTO, no es un taller, ni un servicio institucional. Queremos
solicitarles a las diócesis que ya terminaron su capacitación, estén pendientes de la
encuesta que realizaremos en donde nos dirán su sentir acerca d este
acompañamiento, para esto les enviaremos una liga.
Otro aspecto importante acerca del “ReConoSer” es que algunas diócesis solo han sido
los equipos diocesanos los que han vivido la capacitación por lo que, queremos
recordarles que lo mas pronto posible puedan bajarla a los sectores para que estén
listos en caso de que surja algún matrimonio en circunstancias de crisis. Agradecemos
su trabajo, esfuerzo y valentía para colaborar en la construcción del reino.
Este 10 de abril inicia la Semana Santa con el Domingo de Ramos, les invitamos a vivir
esta semana en familia, a salir en esta ocasión, no a la playa, sino de misiones, a llevar
la buena nueva a los que mas la necesitan, a vivir el Triduo Pascual acompañando a
nuestro Señor y poder verlo en cada uno de los hermanos que más lo necesitan a Él
para que podamos decirle como Santo Tomas “Señor mío y Dios mío” haciendo vida
el evangelio y también haciendo vida el slogan del trienio “Familias convertidas al amor
de Dios, testimonio vivo de santidad”.

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 quedamos de ustedes

Sus Hermanos en Cristo
Aarón y Elsy Valenzuela Hernández
Secretarios Nacionales de Área II
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