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“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad” 

 
Hermosillo, Son., marzo 01, del 2022 

 

Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el 
Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante cuarenta días. No comió 
nada durante esos días, y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces: 
«Si tú eres Hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan». Pero Jesús le 
respondió: «Dice la Escritura: "El hombre no vive solamente de pan"». (Lc 4,1-4). 

 
 
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. 
 
Estamos muy contentos porque en estos meses de marzo y abril podremos saludarnos 
nuevamente en las reuniones de bloque. Por lo pronto ahora en marzo el rol a seguir 
será el siguiente: 
 
5 y 6 de marzo Bloque V en la ciudad de Veracruz, Veracruz  
19 y 20 de marzo Bloque I en Cd. Juárez, Chihuahua 
26 y 27 de marzo Bloque III en Zamora, Michoacán 
 
En relación con las reuniones de bloque vamos a solicitarles de la manera más atenta 
posible, llevar ya realizado un análisis FODA del área en general y de cada uno de los 
servicios, ya que trabajaremos con él en un espacio de nuestra reunión por áreas. 
 
Este inicio de mes también es inicio de la Cuaresma, un tiempo de reflexión, un tiempo 
de espera, un tiempo de preparación para la Semana Santa, para el triduo pascual y 
para poder recordar otra vez el porqué de nuestra Fe. Este tiempo de preparación para 
la Pascua debemos de redoblar nuestra oración y ayuno, acercarnos al sacramento de 
la reconciliación, comulgar, y estar atentos a las tentaciones que el enemigo puede 
ponernos tal y como lo podemos leer en la cita bíblica al inicio de esta carta. Una de 
tantas tentaciones en las que podemos caer puede ser pecar de omisión o dejar de 
hacer lo que nos corresponde para alcanzar la santidad, dejar de lado nuestro servicio 
al Señor, pensar en que ya he dado demasiado y que ya no voy a servir más el próximo 
ciclo o el próximo trienio.  
 
Tal y como lo hizo nuestro Señor cuando fue tentado en el desierto pongamos todo en 
manos de nuestro Padre y recordemos que “No solo de pan vive el Hombre” y seamos 
dóciles a su voluntad y atendamos el llamado que Él Señor  nos puede hacer para algún 
apostolado dentro de MFC. 
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Seguimos observando cómo las capacitaciones de ReConoSer continúan y en algunos 
casos ya están por iniciar con el acompañamiento a parejas que se han acercado a 
solicitar ayuda. Nos da mucho gusto observar que trabajan y se preocupan por el 
proyecto de Dios y queremos agradecer su tiempo, esfuerzo y dedicación a este nuevo 
reto. Además, les recordamos que deben tener a la mano los datos de los especialistas 
a los que canalizarán en caso de que la pareja necesite una ayuda especializada, esto 
es: psicólogo, psiquiatra, licenciado, centro de ayuda para la mujer, sacerdote, etc. 
 
Recuerden hermanos que hay que continuar con la pesca permanente con nuestros 
Servicios Institucionales y ustedes sigan motivando a los MRAII de sector para que 
ellos puedan también transmitir a los facilitadores y servidores la importancia de que se 
viva la sesión extra en los talleres de Formación para padres y Formación en el amor. 
 
En base de datos seguimos observando que no se están capturando las capacitaciones 
en el servicio 

  
Creemos que este número no es real y que solo falta que se alimente la información en 
la BDW. En la carta anterior les enviamos unas cortas instrucciones acerca del llenado 
que los MRAII de sector deberían de seguir para el llenado de este indicador. Sabemos 
que tal vez no sean suficientes estas instrucciones, así que por favor animen y motiven 
a los MRAII de sector a que se acerquen a su matrimonio de apoyo de BDW y salgan 
de cualquier duda. 

 
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 


