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Este fue el origen de Jesucristo: María, su madre, estaba comprometida con José y, 
cuando todavía no han vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, 
su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió 
abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el Angel del Señor se le apareció 
en sueños y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque 
lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a 
quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su Pueblo de todos sus 
pecados». (Mt 1,18-21). 
 
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. 
 
Con una alegría enorme queremos agradecer a cada uno de ustedes por este trienio 
que algunos ya concluyeron y algunos están por concluir. Como lo mencionamos 
emocionados en la 2da reunión de bloque, ustedes han llegado a ser parte de nuestra 
familia, hemos compartido bellos momentos y hemos aprendido bastante de cada uno. 
Ha sido una gran bendición el trabajar a su lado y una de las experiencias más 
hermosas que Dios nos ha permitido vivir. Esperamos poder volver a vernos en estos 
caminos del Señor…esto no es una despedida, es solo un agradecimiento y un 
reconocimiento a su bella e incansable labor y los esperamos en Hermosillo en el 
encuentro nacional para darnos un gran abrazo de esos que sellan amistades y duran 
una eternidad. 
 
Obviamente queremos darle la bienvenida a quienes están iniciando esta bella aventura 
que es formar parte de un ECD y sobre todo en este hermoso apostolado como es Área 
II, para unos servidores significa una gran bendición el poder saludar y conocer mas 
familias comprometidas con el Reino de Dios, esperamos en este corto tiempo que 
compartiremos con ustedes, poder servirles para que el trabajo en sus diócesis con sus 
proyectos y la continuidad de los Servicios Institucionales rinda el fruto que Dios quiere. 
Queremos solicitar a sus Presidentes Diocesanos todo el apoyo para aprovechar la 
poderosa herramienta que son los talleres y acompañamientos que tenemos para la 
comunidad y sobre todo la gran riqueza que tienen nuestros materiales, que además 
son de gran ayuda para poder pescar permanentemente con ellos a matrimonios, 
MaRes, jóvenes, adolescentes y también sacerdotes, estos últimos, presentándoles la 
ayuda que pueden ser los servicios en su parroquias. 
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Ya estamos en adviento por lo que debemos de prepararnos para la venida de nuestro 
Señor, queremos invitarlos a que en estas fiestas no perdamos de vista que estamos 
preparando nuestro corazón para recibirlo por lo que debemos de estar en oración 
constante, sobrios y sobre todo dispuestos a lo que su palabra nos diga. 
 
Y un gran regalo que nos da el Señor y que con gran alegría les compartimos es el 
material del acompañamiento en la viudez. Este libro lleva como nombre una frase que 
acuñara nuestro querido fundador el padre Pedro Richards: “Quien da el si al 
matrimonio también da el si a la viudez.  

 
Esperamos que este material pueda llegar a aquellas 
personas que ya pasaron o están pasando por este 
proceso de duelo en su vida. 
 
El libro ya está disponible a la venta para que sea 
solicitado junto con el resto de materiales de Servicios 
Institucionales. 
 
La mecánica para poder llevarlo a la comunidad será 
igual que la del resto de los servicios, es decir, primero 
se tendrá una capacitación específica del material y a 
la vez un acompañamiento para poder ser 
acompañantes o facilitadores. 
 
Las capacitaciones las estaríamos programando para 
el mes de enero de 2023 y sería ideal que ya tuvieran 
el libro en sus manos para que la capacitación sea más 

efectiva, por lo que los invitamos a solicitarlo para estar listos para el gran arranque. 
 
El que tengamos un servicio nuevo no debe de ser pretexto para descuidar el resto, por 
lo que los exhortamos a redoblar esfuerzos y aprovechar la inercia y la energía del 
arranque de los nuevos equipos para iniciar al 100 por ciento en nuestro Ser y Hacer. 
De igual manera ustedes MSDAII salientes animen y exhorten a los MRA de sector 
también salientes a acompañar y  apoyar a los entrantes sin llegar a influir o cuestionar 
las decisiones o proyectos de los equipos entrantes, así como también queremos invitar 
a los MSDA II entrantes a que con humildad soliciten y/o acepten el apoyo de sus 
antecesores, recordemos que no se trata de puestos políticos o funciones para 
engrandecer nuestro orgullo o nuestro currículo personal si no que es para el 
engrandecimiento del Reino de Dios. 

  
Por otra parte, les solicitamos nuevamente de la manera más atenta posible nos 
puedan hacer llegar a través de sus SNR los formatos de pesca con Servicios 
institucionales. Quien ya lo vaya entregando o ya lo haya realizado por favor avisen en 
los grupos de whatsapp. 
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Nos llenó de un enorme gusto el poder saludar y compartir con algunos de ustedes un 
fin de semana lleno de aprendizaje y de convivencia en el Encuentro nacional de 
pastoral familiar que se llevó a cabo en la bella ciudad de Morelia, en donde nos dimos 
cuenta que en muchas partes del país las pastorales usan los materiales de los 
Servicios Institucionales como herramientas de formación para futuros matrimonios, 
jóvenes, adolescentes y padres de familia lo cual nos llena de esperanza y de alegría. 

 
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 
 
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 


