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Hermosillo, Son., febrero 01, del 2022

«Entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: «¡Felices ustedes, los pobres,
porque el Reino de Dios les pertenece! ¡Felices ustedes, los que ahora tienen hambre, porque
serán saciados! ¡Felices ustedes, los que ahora lloran, porque reirán! ¡Felices ustedes, cuando
los hombres los odien, los excluyan, los insulten y los proscriban, considerándolos infames a
causa del Hijo del hombre! ¡Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa
de ustedes será grande en el cielo»! (Lc 6,20-23).

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.
Para Gloria de Dios las capacitaciones de ReConoSer han iniciado en algunas
regiones, coordinadas por los SNR y el matrimonio SDAII que se capacitó de su región
y que con el gusto de servir están o estarán en algunos casos sirviéndolos a ustedes
como capacitadores. Queremos solicitarles que no lo vean como una carga o como
“otro servicio más” sino como una oportunidad de que ustedes se beneficien de esta
vivencia ya que la capacitación es, al igual que los Servicios Institucionales, vivirlo antes
de llevarlo a la práctica. La idea también es que ustedes preparen a los matrimonios
responsables de sector que serán los que estarán fungiendo como “facilitadores” o
“consejeros”, lo anterior para que ustedes continúen su ser y hacer del área y no saturen
su agenda.
Al revisar los indicadores nacionales de Área ll, hemos observado que en el indicador
1.- Capacitación de Matrimonios que prestan Servicios Institucionales, no se han
capturado las capacitaciones en el servicio. Para registrar dichas capacitaciones, los
pasos son los siguientes:
1 reuniones funcionales
2 agregar registro
3 llenar los datos y en la opción “Nombre del curso…”, buscar la capacitación del
servicio que se vaya a registrar.
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Aun así sabemos que esto anterior puede ser que no sea suficiente para poder ingresar
o que genere más dudas, por lo que les invitamos a que aprovechen la ayuda del
matrimonio de apoyo de BDW de su diócesis ellos mejor que nadie saben como son o
como se pueden realizar estos procesos. Recuerden que no son ustedes SDAII quienes
alimentarán los datos sino los MRAII de sector, ustedes solamente deben de solicitar y
asegurarse que ellos lo realicen.
Agradecemos al Señor la oportunidad que nos dió de saludarlos a todos en las pasadas
reuniones de bloque por zoom, nos dió mucho gusto verlos y escucharlos.
Queremos alentarlos y exhortarlos a continuar trabajando como hasta hoy, aun con las
dificultades que su ser y hacer puede presentar o estar presentando en su apostolado.
Como reza la cita bíblica que se lee al inicio de esta carta las dificultades, la
enfermedad, los tropiezos, la negatividad de la gente, la incomodidad de nuestra familia
por dedicar tanto tiempo al apostolado, todo esto será recompensado por nuestro Señor
que nos dice “Bienaventurados”

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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