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También les aseguro: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque
el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre. ¿Hay entre ustedes algún
padre que da a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿Y si le pide un pescado, le dará en su
lugar una serpiente? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, que son malos,
saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a
aquellos que se lo pidan». (Lc 11,9-13)

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.
Como mencionamos en la carta del mes pasado, este mes de Julio tendremos reunión
de áreas II las cuales se llevarán a cabo de la siguiente manera:
Domingo 17 de Julio reunión virtual con SDAII
09:00 am a 11:00 am Bloques 2 y 4
11:30 am a 01:30 pm Bloques 1,3 y 5
Para estas reuniones les estaremos solicitando tener formato de concentrado de pesca
con beneficiarios de Servicios Institucionales, recuerden que este formato formará parte
ya de nuestros indicadores de Área II, por lo que es muy importante darle seguimiento
a la pesca todo el año utilizando la poderosa y amplia herramienta que tenemos en
nuestro querido MFC. Recuerden que ya deben de estar utilizando la sesión extra en
el Taller de Formación para padres y en el taller de Formación en el Amor.
Es muy importante que al realizar la pesca con los SI se entreguen, a los equipos de
pesca y/o las áreas I, matrimonios, MaRes, jóvenes y adolescentes con el formato de
preinscripción firmado. Recuerden que la recomendación ha sido todo el tiempo el que
no solo se entreguen listas de beneficiarios que puedan ser posible pesca, sino
asegurar que los beneficiarios puedan llegar a ser parte de MFC.
Queremos agradecer a los que ya nos entregaron su análisis FODA y a la vez felicitar
al bloque I, ya que es el único en el que todas las diócesis que cuentan con SDAII nos
hicieron llegar su análisis. Cabe mencionar que solo hemos recibido información del
50% de las diócesis. Queremos invitarlos a los que aun no lo realizan a que se animen
a hacerlo ya que esta información se solicitó desde febrero para que la llevaran a las
reuniones de bloque. Así mismo es bueno que les recordemos la importancia que tiene
este análisis ya que este será el que ustedes entregarán a quien los suceda en el
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apostolado y a la vez nosotros tenemos que armar un vaciado para entregar a quien
nos venga a suceder en este bellísimo apostolado.
Para los que ya lo entregaron la tarea no para aquí, ahora hay que trabajar en realizar
un plan de acción o recomendaciones para los SDAII entrantes lo cual sería la manera
mas correcta y oportuna de entregarles.
En este mes de julio sucederán en nuestro querido MFC México acontecimientos muy
importantes tales como el ENAJU en la bella ciudad de Guadalajara los días 8, 9 y 10
y la asamblea del ECNP donde estaremos participando en la elección de la terna para
Presidentes Nacionales de MFC en el paradisiaco Puerto Vallarta los días 22, 23 y 24.
Para estos 2 importantes eventos les solicitamos mucha oración para que el Señor se
haga presente en ellos y para que tal y como podemos leer en la cita bíblica al inicio de
la carta hay que pedir para que se nos dé, entonces pidamos con mucha fe para que
se puedan obtener bellos frutos de ambos eventos.
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
Queremos exhortarlos a continuar llevando a cabo los servicios institucionales y a
seguir pescando matrimonios, MaRes, jóvenes, adolescentes y también sacerdotes.
Recordemos que es el enfoque que nuestro ser y hacer de AII, que se tenga esa
relación profunda con las comunidades parroquiales y nuestros servicios son la
herramienta que tenemos para realizarlo. Invitemos a todo el ECD a que apoyen, vivan
y promuevan los servicios entre sus áreas de sector.

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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