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Por eso les aseguro que nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede decir: «Maldito sea Jesús». Y nadie puede 
decir: «Jesús es el Señor», si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente, hay diversidad de dones, 
pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de 
actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el 
bien común. (1 Co 12,3-7) 

 

 
Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área V  
Presentes. 
 
Nuevamente Dios permite que nos podamos saludar por este medio para compartirles 
información valiosa para nuestro apostolado y darle Gloria a Dios atreves de Él.  
 
Llegamos al culmen del tiempo de Pascua con la Solemnidad de Pentecostés, día en 
que nace la iglesia y el Espíritu Santo llega para quedarse en todo bautizado, Jesús se 
va pero promete su regreso y el envió de la fuerza de lo Alto, la promesa del Padre para 
que con esa fuerza continuemos su obra salvífica en la humanidad y de esa manera 
renovarnos en toda nuestra vida cotidiana reconociendo mis dones agradeciéndole a 
Dios y poniéndolos al servicio de Dios sin escatimar en nada, dicha renovación nos 
impulse a cerrar este ciclo con el ánimo del primer día e iniciar el nuevo dándole todo 
el empuje del cual somos capaces gracias al Espíritu Santo que se nos ha dado.  
 
Aprovechemos al máximo la vivencia de las Reuniones Generales dejando impregnada 
a la membresía de la presencia del Espíritu Santo y de esa manera todos juntos demos 
Gloria a Dios con nuestras vidas.  
 
Seguimos felicitando a las Diócesis que no han dejado de vivir sus Momentos Fuertes 
que ya estamos casi en el cierre del ciclo, en el cual les recordamos lo que resaltamos 
en la Reunión de Bloques, haciendo chequeo con los reportes de la Base de Datos 
antes del cierre, para verificar las inconsistencias que existan y poderlas corregir a 
tiempo, con el apoyo de su Base de Dato Diocesana y sacar los Tableros antes del 
cierre, entre los días últimos de junio, en caso de que ya no tengan actividad 
programada. 
  
Les sugerimos programar los Momentos Fuertes y los Colegio de Asistentes para el 
próximo ciclo y de esa manera ayudar a quienes serán sus relevos. 
 
 Seguimos con el apoyo necesario para los momentos de la Transición que vivirán en 
sus Diócesis, buscando ser participativos dando ejemplo de unidad y armonía. 
 
 
Estamos seguros que el 1+3 ya está garantizado por ustedes como servidores 
enamorados de Jesús y agradecidos con el MFC, les recordamos que nuestra 
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responsabilidad no termina con la invitación, también incluye el acompañamiento hasta 
que ellos terminen su CBF, es la manera correcta en la que se debe tratar a los ahijados.  
 
 
Les pedimos promover y motivar para que realmente se realice las ofrendas que se 
manden en el Ramillete Espiritual para el ENAJU, el cual les mandamos en formato de 
Google, en este formato no es necesario que ustedes hagan el concentrado, sino que 
automáticamente llega a la Diócesis de Guadalajara donde se va a llevar acabo el 
evento. 
 
 
 
Les suplicamos continuar con los subsidios espirituales que tenemos como 
herramienta, para nuestro crecimiento espiritual y lograr así la Renovación Interior que 
buscamos. 
 
 
 
Los invitamos este mes a nuestra Misa Mensual Nacional el día domingo 12 de junio, 
a la 2:00 pm. Hora Centro desde la Diócesis de Guadalajara, Jal. Les pedimos 
motivar para vivir este momento de unidad de nuestro movimiento a nivel nacional. 
 
 
Y nuestra Hora Santa Mensual, el día jueves 23 de junio, a las 8:00pm. Hora Centro. 
Como ya sabemos tenemos una cita con Rey de Reyes, momento de intimidad personal 
donde el Señor nos espera siempre.  
 
La Formación Mensual está programada para el día martes 28 de junio a las 8pm. 
Hora Centro, TERCERA parte de cuatro, del Curso Humano Kerigmatico, impartido 
por el Padre Carlos Mario Jiménez Asistente Eclesial Nacional de Jóvenes  
 
Les compartimos el flyer de la Misa Y Hora Santa 
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NUESTRA SEGUNDA REUNION CON LAS AREAS V DIOCESANAS de todos los 
Bloques, el cual vamos a tener la video llamada será el lunes 20 de junio a las 8 
pm hora centro. Con tiempo les pasaremos el link. 
 
Presenta 

   
SANTORAL MES DE JUNIO  

05 Solemnidad de PENTECOSTES. 16 Solemnidad El Cuerpo y la Sangre de 
Cristo. 

06 Santa María Virgen, Madre de la Iglesia. 24  Solemnidad El Sagrado Corazón de 
Jesús. 

09 Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. 25 Natividad de San Juan Bautista. 

12 Solemnidad La Santísima Trinidad. 27 Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro. 

13 San Antonio de Padua. 29 Solemnidad Santos Pedro y Pablo, 
Apóstoles. 

 
*Como siempre seguiremos compartiremos diariamente el complemento del santoral 
por el chat del grupo. 
 
Ven Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz, para iluminarnos. Ven ya, 
Padre de los pobres, luz que penetra en las almas dador de todos los dones. Danos 
virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno (secuencia misa 
de Pentecostés, fracción) 
Dios nuestro, tu que concedes a la iglesia dones celestiales, consérvale la gracia que 
le has dado, para que permanezca siempre vivo en ella el don del Espíritu Santo. 
 
 
Dios los Bendiga y mamita María nos proteja con su precioso manto.  
 
 
 

Sus Hermanos en Cristo, que los aman. 

 

                                                                                 

Oscar y Griselda Ruiz García 
Secretarios Nacionales de Área V 


