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Hermosillo, Son., agosto 01 de 2022 

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 V  
Presentes. 
 
 
  
Los saludamos hermanos llenos de gozo y esperanza por estar aquí, solo el amor 
puede alimentar nuestro servicio que nos ha encomendado el Señor para su Gloria 
solamente, y exclamar agradecidos: 
Señor, ¿Qué es el hombre para que te fijes en él?  
¿Qué los hijos de Adán para que pienses en ellos? 
El hombre es igual que un soplo;  
Sus días, una sombra que pasa. 
 
 
Hoy el Señor continúa invitándonos a tener toda la confianza en Él, basta que 
busquemos su reino de manera genuina con todo el corazón y lo demás se dará por 
añadidura, realicemos lo que nos concierne como si todo dependiera de nosotros 
sabiendo que el resultado solamente depende de Él. En la cita que nos sirve de guía 
para nuestra carta todavía va más allá de vivir la confianza, nos invita a desprendernos 
de los apegos que muchas veces nos esclavizan y no dejan que vivamos nuestra fe en 
una verdadera libertad, Dios no solo nos introduce en su Reino si no también nos hace 
responsable de el, exige a todo justicia y a su iglesia pobreza, pero esa justicia no será 
escuchada mientras que nosotros no aceptemos todo el Evangelio viviendo el amor a 
todos los hermanos que encontremos heridos en el camino olvidándonos de nuestras 
individualidades, curándoles sus heridas hasta que sanen, gastándonos por el Reino 
que es el mismo Jesús. 
 
   
 
 
Les seguimos pidiendo no dejar de programar los Momentos Fuertes de todo el ciclo, 
para los que van hacer sus relevos tengan ya un plan de trabajo estructurado para darle 
continuidad a lo que ya se ha hecho y de esa manera seguir avanzando en el proceso 
de conversión de la membresía. 
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 Seguimos en los procesos de elección de Presidentes Diocesanos, pidiendo su apoyo 
para que la parte espiritual lleve lo necesario para que Dios actué en los corazones de 
nuestros hermanos. 
 
 
 
Muchas gracias a todos por su aportación en el Ramillete Espiritual para la elección de 
la Terna para Presidente Nacional. 
 
Les pedimos continuar en oración por todos los procesos que se están viviendo en las 
diócesis y en los días siguientes les haremos llegar el formato para iniciar nuestro 
Ramillete Espiritual para la Elección de Presidentes Nacionales que se llevara acabo 
los días 21,22 y 23 de octubre, se les enviara en formato Google. 
 
¿Ya tienes los nombres de las familias que invitaras a integrarse a nuestro MFC? 
Si no la tienes, todavía estas a tiempo, no solamente una sino varias familias, jóvenes, 
adolescentes y Mares. 
 
 
Les seguimos insistiendo en su trabajo de la elaboración del FODA y les pedimos que 
nos los envíen a más tardar para el 15 de agosto, para poder hacer nuestro análisis 
con tiempo. 
 
 
Seguimos sin descanso con nuestros proyectos de crecimiento espiritual que tenemos 
en nuestro hacer diario, sigamos con su práctica y promoción con servidores y 
membresía en general. 
 
 
Los invitamos vivir nuestra Misa Mensual Nacional el día domingo 14 de agosto, a 
la 11:00 am. Hora Centro desde la Diócesis de Toluca, momento de encontrarnos 
como una sola familia siempre el Señor dispone la mesa para que nos alimentemos de 
su Palabra, Cuerpo y Sangre. 
 
 
Y nuestra Hora Santa Mensual, el día jueves 25 de agosto, a las 7:00pm. Hora 
Centro.  Momento de intimidad con el Señor que nos espera para escucharnos y para 
hablarnos desde la contemplación activa.  
 
 
La Formación Mensual está programada para el día martes 23 de agosto a las 8pm. 
Hora Centro, contando con la presencia del matrimonio de Área II Nacional Aarón y 
Elsy.  
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Les compartimos los flyer: 
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SANTORAL MES DE AGOSTO  

04 San Juan María Vianney. 24 San Bartolomé Apóstol. 

06 Transfiguración del Señor. 28 San Agustín 

08 Santo Domingo de Guzmán. 29 El Martirio de San Juan Bautista 

15 Asunción de la Santísima Virgen María. 30 Santa Rosa de Lima 

22 Nuestra Sra. María Reina.  

 
*Les seguiremos compartiendo el santoral diario, por nuestros grupos de WhatsApp 
 
 
 
El día 04 DE AGOSTO, es un día muy especial para los Sacerdotes, es día de San 
Juan María Vianney Santo Cura de Ars. Santo Patrono de todos los Sacerdotes, por lo 
tanto, le recordamos hacer una distinción con sus Sacerdotes para recordarles este día 
y hacerlo sentir especiales (llevarlo a comer, darles un detallito, etc.) 
 
  
Concédenos Dios Todopoderoso seguir constantes los ejemplos de San Juan María 
Vianney, servirte con generosa estrega y amar a todos con caridad infatigable, por 
Jesucristo nuestro Señor. 
. 
 
 
Dios los Bendiga y nuestra Santa Madre María nos acompañe y nos proteja con su 
precioso manto sagrado.  
 
 
 
 
 

Sus Hermanos en Cristo, que los aman. 

 

                                                                                 

Oscar y Griselda Ruiz García 
Secretarios Nacionales de Área V 


