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Carta Mensual

Hermosillo, Son., marzo 01, de 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 V
Presentes.

Es una bendición muy grande poder saludarlos una vez más, sobre todo sabiendo que
próximamente nos veremos personalmente si Dios lo permite, esperamos de todo
corazón se encuentren bien en compañía de su familia y de María Santísima.

Estamos ya prácticamente en los inicios del tiempo más importante de nuestra fe, y
sabemos que no podemos desaprovecharlo, si bien es cierto que siempre es tiempo de
conversión también sabemos que el tiempo de cuaresma es el momento más propicio
para reconciliarnos y hacer nuestra todas las realidades y bendiciones que esta nos
aporta contribuyendo para nuestra salvación. Son momentos que nos fortalecen en
nuestras evidentes debilidades, todos tenemos tentaciones y si alguna nos hace caer
es porque nuestra tendencia humana de sobrellevar un discipulado mediocre está
siempre latente en nuestras vidas, Jesús también tuvo sus tentaciones, y seguramente
no solamente fueron las que Lucas nos describe en el evangelio citado en esta carta
siendo verdadero hombre de carne y hueso debió haber experimentado las mismas de
los hombres de sus tiempos aunque las que mostramos hoy es muy representativa en
toda la historia de la salvación, ante el hambre extrema seguramente muy pocos de
nosotros soportaríamos no caer siendo una necesidad primaria del hombre, hoy nuestro
camino de conversión nos deja un horizonte mucho más claro, viviendo confiados en la
acción de Dios y su providencia aunque el pan físico es muy necesario ahora sabemos
que el alimento para el espíritu nos da la nutrición con sabor a vida eterna. “No solo de
pan vive el hombre “

Es necesario y urgente que nuestras Reuniones Generales próximas se hagan sin
descuidar la esencia para lograr el objetivo de hacernos consientes de la necesidad de
renovar nuestra relación con Dios, estamos viviendo tiempos difíciles de enfermedad,
guerras, colapso económico global y es evidente que cuando se vive con fe la
tribulación le encontramos un sentido y siempre salimos fortalecido pues, es
precisamente la cruz la que nos lleva al Gólgota donde morimos junto con Jesús
esperando su promesa de resurrección, convirtiéndonos en mujeres y hombres nuevos,
mejores y plenos, comprobando una vez más que no hay cristiano sin cruz.
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Les sugerimos para lograr una mayor eficiencia en nuestros propósitos cuaresmales
busquemos la práctica de la ABSTINENCIA Y AYUNO mínimamente los días
propuestos por la iglesia (miércoles de ceniza, viernes) y los días que podamos agregar
(Mateo 17,21). Les recordamos que nuestro Santo Padre Papa Francisco nos exhorta
a redoblar nuestra ORACION Y AYUNO este próximo miércoles ceniza, por la PAZ
DEL MUNDO y de manera especial por el conflicto en el País de Ucrania donde hay
muchos hermanos que están sufriendo.
Los exhortamos a programarse para vivir ejercicios espirituales en su parroquia y de
esa manera fortalecernos en nuestro proceso hacia el calvario, como también estrechar
lazos con nuestra comunidad.

Como ya es tradición el primer domingo de marzo (6 de marzo) celebramos el DIA DE
LA FAMILIA, los invitamos a difundir y promover actividades que estén dentro de la
normatividad de su localidad y nos hagan llegar evidencias para compartirlas con los
demás bloques ¡VIVA LA FAMILIA MFCista!

Les presentamos las próximas fechas de Reuniones de Bloque ¡allá nos vemos!:
FECHAS REUNIONES DE BLOQUE
FECHA
5 y 6 de marzo
19 y 20 de marzo
26 y 27 de marzo
2 y 3 de abril
9 y 10 de abril

BLOQUE
Bloque V Veracruz
Bloque I
Cd. Juárez
Bloque III Zamora
Bloque II
Cd. Victoria
Bloque IV Cuautitlán

Dando seguimiento a los acuerdos de nuestra video reunión les pedimos nos apoyen
con algunos cantos católicos de autores de sus diócesis para hacer un compendio y
compartirlos con las demás, de esta manera tendremos más opciones para cuando sea
necesario. (Favor de llevarlos en USB en la Reunión de Bloque)
No se les olvide llevar su USB, para compartirles algún material.
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Continuando con los pendientes les recordamos seguir trabajando intensamente en la
conformación del Ramillete Espiritual para que en dichas reuniones se obtengan
grandes frutos como le agradan a Dios.

Recuerden revisar las líneas de acción que son nuestras guías para lograr los
objetivos que tenemos en el trienio, sobre todo aportando el desarrollo de sus
actividades para lograr nuestra renovación interior, pueden enviarnos por correo sus
avances.

Seguimos recordándoles que motiven a su Asistente Eclesial Diocesano para que
programe la Reunión de Colegio de Asistente de manera especial los que no han
podido realizarla y aquellos que ya lo están realizando los felicitamos y los exhortamos
a darle continuidad a su programa.

Continuamos enriqueciéndonos con el que hacer del Diario Espiritual donde podemos
tener nuestra propia reflexión del Evangelio, un inventario espiritual personal del día y
dejar plasmado esa platica íntima con el Señor, herramienta de mucho
aprovechamiento en este tiempo de cuaresma.

Felicitamos enormemente a quienes están realizando los Momentos Fuertes en su
diócesis agradecemos mucho que nos compartan las evidencias, son muy motivantes
para nosotros porque es el complemento formativo que hace efectivo el objetivo del
Ciclo Básico de Formación.

Una vez más los invitamos este mes a nuestra Misa Mensual Nacional el día domingo
13 de marzo, a la 12pm. Hora Centro, desde la Diocesis de Matamoros, es muy
importante tener nuestras argollas matrimoniales para su bendición, momento especial
donde tenemos la oportunidad de estar todos reunidos compartiendo la misma mesa,
aunque sea virtualmente.

También tendremos nuestro momento de intimidad con el Señor a través de la Hora
Santa Nacional, el día jueves 17 de marzo a las 8:00 pm. hora centro, momento
único donde el Señor nos quiere escuchar, pero también quiere ser escuchado.
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Presentamos los flayer:

Pres enta
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SANTORAL MES DE MARZO
02 Miércoles de Ceniza
03 Bta. María Concepción Cabrera de
Armida.
19 San José, esposo de la Santísima Virgen
María.
25 Anunciación del Señor.

*Seguiremos compartiendo diariamente por el grupo de WhatsApp el complemento del
santoral.
Apiádate Señor de tu pueblo y perdónales todos sus pecados, para que tu indulgencia
aleje de nosotros lo que hemos merecido por nuestras ofensas.
Nos despedimos de ustedes pidiéndole a mamita María los proteja e interceda por todas
sus necesidades.

Dios los Bendiga

Sus Hermanos en Cristo, que los aman.

Oscar y Griselda Ruiz García
Secretarios Nacionales de Área V
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