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No temas, pequeño Rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el 
Reino. Vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse bolsas que no se 
desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el 
ladrón ni destruye la polilla. Porque allí donde tengan su tesoro, tendrán también 
su corazón. (Lc 12,32-34) 

 
 
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. 
 
Gracias a todos los que estuvieron presentes en las reuniones de bloque por zoom de 
este pasado mes de julio de 2022, sabemos que algunos de ustedes estuvieron 
ocupados en retiros de elecciones de terna y agradecemos que hayan participado y 
que nos hayan avisado y también que se hayan reportado para conocer los temas que 
se trataron. 
 
Un tema que queremos invitarlos a abordar en sus diocesis es el de ReConoSer. En 
estas ultimas fechas con gusto nos hemos estado enterando de que las capacitaciones 
se han llevado con gran éxito en casi todo el país. A lo que estamos invitándolos es a 
NO perder el enfoque de este material, recuerden que es un acompañamiento para 
matrimonios en crisis y estas son las “reglas” de la vivencia: 

• Es personalizado, solo la pareja que busca ayuda debe vivirlo. 

• No vamos en busca de beneficiarios, tienen que ser los mismos matrimonios en 
crisis quienes vengan a buscar la ayuda, la pareja que va forzada es difícil que 
tenga avances, tiene que nacer de ellos el aceptar que necesitan ayuda y 
buscarla. 

• No es un taller, es un acompañamiento. 
Las parejas que se están capacitando, están a su vez adquiriendo el compromiso de 
acompañar a alguna pareja en crisis, no es nada mas llevarlo como cualquier otro curso 
o taller. En fin, como mencionamos antes, no perdamos el enfoque. 
 
Aun hay muchas diócesis que faltan de entregar su FODA, recuerden que es una buena 
practica en el proceso de entrega recepción que servirá para que los SDAII entrantes 
den continuidad a los proyectos, trabajos y avances que han tenido en sus diocesis. 
Sabemos que es posible que sintamos que es mucho trabajo, pero no lo hagan solos 
soliciten apoyo de los MRA II de sectores y de los mismos facilitadores de los Servicios 
Institucionales. 
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Esta cerca el inicio de un nuevo CBF y sabemos de las dificultades que algunas diócesis 
tienen para pescar. Aquí es donde radica la importancia de la pesca con los SI, pero 
recuerden amigos que no solo es entregar listados, sino que hay que tratar de entregar 
matrimonios ya con formato de preinscripción firmado. Algunos se preguntarán como 
se hace eso, y como ya lo hemos mencionado en cartas anteriores y en las reuniones 
que hemos tenido, hay que utilizar el material de la sesión de pesca, recuerden que, 
por ejemplo, en el Taller de formación para padres ya no son solo 7 sesiones si no que 
tenemos la octava sesión que es la de pesca y en el Taller de formación en el amor ya 
son solo 9 sesiones si no que ya son 10 con la sesión de pesca. Recuerden que el 
material está en la liga de Dropbox para que puedan descargarlo.  
 
Hablando de pesca les vamos a solicitar de favor que llenen ya sus concentrados de 
pesca con beneficiarios de los Servicios Institucionales, solicítenselos a los sectores 
para que ustedes puedan llenar el suyo y se lo hagan llegar a sus PD´s para que a su 
vez estos se los hagan llegar a sus SNR, esta información se las vamos a solicitar a 
mas tardar para el día 10 de agosto del presente año. 

 
Los invitamos a seguir participando y compartiendo los eventos virtuales a través de 
Facebook de MFC nacional como son: 
Misa Mensual, Hora Santa mensual y Formación mensual 
 
Continuamos invitándolos y motivándolos a seguir llevando a cabo los servicios 
institucionales y a seguir pescando matrimonios, MaRes, jóvenes, adolescentes y 
también sacerdotes. Llévenlos a todos los rincones de sus diócesis, hay que vencer 
esos miedos tal y como podemos leer en la cita bíblica al inicio de esta carta, ustedes 
pueden ser los portavoces del reino de Dios a través de nuestros bellos servicios, hay 
mucha gente que aun tiene mucha hambre de escuchar buenas noticias así que a 
“vender nuestros bienes y darlos como limosna” que puede ser el dejar nuestra 
comodidad y nuestra zona de confort y entregarlos como ofrenda para ir más livianos a 
demostrarle a la sociedad que ser cristiano no solo es estar dentro un templo si no que 
ser cristiano es también ir por el mundo hablando del Reino que se nos ha entregado y 
al cual todos tenemos oportunidad de entrar.  
 
 
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 


