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Hermosillo, Son., junio 01, del 2022
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 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.
Queremos exhortarlos a continuar llevando a cabo los servicios institucionales y a
seguir pescando con ellos, recuerden que contamos con los materiales para la sesión
de pesca, promuevan en los sectores y en sus equipos de servicio que se utilice esta
herramienta, sabemos que si la trabajamos da buenos resultados, solo basta recordar
que el ciclo anterior aumentó el número de beneficiarios pescados al 400%.
Otro punto importante que queremos compartir con ustedes es el gran impacto que ha
tenido hasta hoy el acompañamiento de ReConoSer, hemos podido constatar esto en
las evidencias de las capacitaciones y en los testimonios de algunos de ustedes que ya
iniciaron acompañando a algunos matrimonios en crisis que se han acercado a buscar
ayuda. Recuerden hermanos que ReConoSer NO es un taller, sino un
ACOMPAÑMIENTO, les solicitamos que así lo mencionen y lo trabajen, para no
distorsionar el objetivo del mismo.
En este mes, del 22 al 26, se llevará a cabo el X Encuentro Mundial de las Familias, les
invitamos a estar en contacto con las pastorales familiares en sus diócesis para que se
pueda vivir en comunidad. También los invitamos a que ustedes SDAII promuevan el
que la membresía pueda vivir este bellísimo encuentro. A continuación, les dejamos la
liga en la que pueden ingresar e ir viendo información, descargar archivos y en su
momento vivir este gran evento a nivel mundial.
https://www.romefamily2022.com/es/

Es tiempo de cambios en nuestro querido movimiento y en algunas diócesis ya se están
llevando a cabo los procesos de elecciones de ternas, por lo que debemos unirnos
todos en oración para que estos procesos se lleven a cabo con mucha paz, armonía y
sobre todo espiritualidad, para que sea el mismo Dios quien elija a sus servidores y que
como dice la cita bíblica al inicio de este documento sean nuestros pensamientos y
nuestra elección impulsada e inspirada por el Espíritu Santo y que esa misma
inspiración nos haga responder “aquí estoy Señor llévame a donde más pueda servirte”.

“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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El primer fin de semana del mes de Julio tendremos reunión virtual de áreas II, les
estaremos enviando más adelante, por mensaje, los horarios en las que se llevarán a
cabo. Para esta reunión vamos a solicitar que nos presenten un avance de pesca de
beneficiarios de servicios institucionales para este próximo ciclo 2022-2023 para el cual
también estaremos enviándoles un sencillo formato a llenar.

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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