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Carta Mensual

Hermosillo, Son., enero 01 de 2022
"Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de paloma, y
del cielo llegó una voz que decía: «Tú eres mi Hijo, el predilecto; en ti me complazco" (Lc 3,21-22).

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área V
Presentes.

Iniciamos un nuevo año civil en el marco del también inicio de nuestro año litúrgico,
llenos de gozo celebramos todavía hasta el día del Bautismo del Señor el suceso más
importante de la historia, que ha dividido el tiempo en un antes y un después y es el
mismo Jesús nacido en Belén el protagonista de esta gran historia donde gracias a Él
se ha logrado transformar la vida de millones de familias en todas las culturas, es así
como nos damos el saludo y la bienvenida unos a otros deseándoles que este año Dios
actúe intensamente en todos los ambientes de sus vidas, pues seguimos escribiendo
cada uno de nosotros la historia de la salvación que nos corresponde.

La cita de este mes nos recuerda que al igual que Jesús nuestro Padre Dios desde
nuestro bautismo nos confirma nuestra vocación de discípulos y enviados, es decir que
nuestro apostolado no es ninguna casualidad solo hemos encontrado de manera clara
la razón de nuestro existir que debemos mantener firmemente a lo largo de toda nuestra
vida terrenal, sin dejar de mirar los bienes eternos prometidos y caminando con esa
esperanza transmitir a quienes no conocen esta gran riqueza, manteniendo viva y
operante esta confirmación divina donde María Santísima nos acompaña repitiéndonos
las palabras que les dijo a los servidores en las Bodas de Caná “Hagan lo que él les
diga”

Buscando reforzar un poco el Proyecto del Diario Espiritual hemos iniciado un
proceso de evolución del mismo, donde estaremos compartiendo con ustedes la cita
bíblica del día y algunas preguntas que nos ayudarán a revisar nuestro interior y de esa
manera ir descubriendo nuestras debilidades y fortalezas que tenemos en nuestra
relación con Dios, para que de esa manera ir dando pasos más firmes en nuestra
Renovación Interior, el cual iniciaremos mandando las preguntas a partir del día 03 de
Enero 2022.

“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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Todos sabemos que la oración siempre antecede a la acción, que nuestra
comunicación con Dios debemos hacerla como un hermoso habito de tal manera que
nuestra vida sea una oración, por eso es importante recordar que tenemos nuestro
proyecto de Oración Constante en el cual seguimos implorando a Dios por la Salud
Física y Espiritual del Mundo, esa hora en la que yo enlazo la del hermano que
terminó, con el que continuará la mía y de esa manera lograr esas 12 horas del día de
petición desde el corazón, que seguramente será escuchada por nuestro Padre
Misericordioso, el cual no dejará de darnos respuesta en el momento en que él lo tenga
dispuesto.

Seguimos semanalmente con nuestra acción descrita en el calendario trianual,
haciendo vida el evangelio en pequeños actos de fe y respuesta a Dios atreves del
amor al prójimo (Acción Semanal).
Les agradecemos sus esfuerzos que cada fin de semana se ven reflejados en la
vivencia de los Momentos Fuertes, en cada una de las diócesis, consientes de esa gran
necesidad para lograr el proceso de conversión de nuestros equiperos, los cuales son
el fundamento de nuestro movimiento.

Le recordamos que vale la pena realizar los Colegios de Asistentes, de los cuales
siempre se logran frutos de amor y fraternidad entre los sacerdotes dejando un terreno
fértil para que surjan interés de apoyar a nuestro movimiento de manera más firme y
eficaz.
Agradecemos el apoyo a quienes ya participaron en las Reuniones de Región de
Asistentes Eclesiales y a quienes están apoyando a los SNR en la organización de
las próximas.
Próximamente en este mes de enero tendremos una cita virtual, un solo día para todas
las diócesis, el día exacto está por definirse se los comunicaremos con oportunidad
para que puedan agendarlo, primero Dios.

Tendremos nuestra Misa Mensual Nacional el día domingo 9 de enero, a la 1pm. Hora
Centro, bajo la honrosa responsabilidad del ECN Sede, momento único que el Señor
dispone para unirnos como una sola familia alrededor de la Eucaristía.

Nuestra Hora Santa Mensual Nacional será el día jueves 20 de enero, Jesús rompe
la barrera del tiempo y así desde el Jueves Santo previo a su pasión se hace presente
una vez más para escucharnos y consolarnos como solamente él lo puede hacer.
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SANTORAL MES DE ENERO
01 Santa María Madre de Dios
02 La Epifanía del Señor
03 El Santísimo Nombre de Jesús
09 El Bautismo del Señor
24 San Francisco de Sales

25 Conversión de San Pablo, Apóstol
28 Santo Tomás de Aquino
31 San Juan Bosco

*Seguiremos compartiendo por el grupo de WhatsApp el complemento del santoral.

La estadística nos habla que después de las fiestas de fin de año muchas personas
experimentan grandes vacíos al enfrentarse a la realidad después de haber vivido la
búsqueda de la felicidad en el consumismo y en los excesos, el dato dice que aumentan
el número de suicidios y las familias entran en crisis existencial, con esto queremos
recordarles que siempre debemos estar de PESCA y seguramente hay una familia,
joven, adolescente y MaRe cerca de nosotros que puede ser candidato viable para
formar parte de nuestro movimiento.

Ya están cerca las Reuniones de Bloque y estamos seguros que, así como a nosotros
también a ustedes les dará mucho gusto vernos y compartir experiencias y de esa
manera crecer como familia y servidores de Dios.

Nos despedimos de ustedes invitándolos a iniciar el año poniéndonos bajo la protección
de María, platiquemos con ella lo que llevamos en nuestro corazón, lo que nos ha
pasado, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas; y, como los pastores, alabemos a Dios
por lo que hemos visto y oído.

Dios los Bendiga

Sus Hermanos en Cristo, que los aman.

Oscar y Griselda Ruiz García
Secretarios Nacionales de Área V
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