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

Hermosillo, Son., mayo 01 de 2022 
 
 

“Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he amado, amaos 
también entre vosotros. La señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos será que 
os amáis unos a otros.” (Jn 13,34-35). 
 

 
Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área V  
Presentes. 
 
 
  
Una vez más como todos los meses los saludamos con mucho amor después de haber 
vivido los días más importante de nuestra fe, reencontrarnos renovados viviendo 
plenamente la Pascua, nuestro paso de la muerte a la vida, saboreando las mieles de 
la promesa durante estos cincuenta días que nuestra Santa Madre Iglesia dispone para 
nuestro proceso de conversión personal, matrimonial, familiar, etc. Irradiando a todo 
prójimo con quien tengamos contacto en nuestra vida diaria.  
 
 
Hoy él Señor nos recuerda el mandamiento máximo el cual debemos apropiarnos con 
toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza, recordar 
hermanos que el mundo nos observa más de lo que nos escucha, es decir nuestras 
palabras pueden convencer, pero lo que verdaderamente arrastra el ejemplo. Para 
poder ser digno discípulos de Jesús seremos medidos en el amor que nos 
demostremos entre nosotros. El amor es, ante todo, un don y revelación de Jesucristo 
a sus discípulos, antes que una tarea o un mandato. Es nuevo no por el tiempo, ya 
existía el precepto del amor fraterno en el Antiguo Testamento, sino porque Jesús lo 
llena de novedad, por su calidad y sus características: es un amor sin medida, porque 
ÉL nos ha amado hasta el extremo de entregar su vida por nosotros, pero vana fuera 
su muerte si no hubiera RESUCITADO. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡EL SEÑOR HA 
RESUCITADO! 
 
   
 
Estamos seguros que nuestros hogares están impregnados del ambiente pascual 
donde los signos que nos dejó la resurrección siguen vigentes en nuestros corazones, 
les recordamos que estamos invitados a echar mano de la creatividad para que nuestra 
familia y la personas que nos visiten sientan la intensidad con que vivimos esta etapa 
en el tiempo más hermoso de nuestra fe.  
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Muchas felicidades a las diócesis que están realizando Kerigma, Encuentros 
Conyugales y Encuentros Familiares signos visibles del amor que le tienen a Jesús y 
al servicio, todo para Gloria de Dios. Les recordamos que hay que programar los 
Momentos Fuerte del próximo ciclo para ayudarles de esa manera a quienes nos 
relevaran a partir de enero. 
 
 
Les recordamos que en nuestras reuniones de bloque quedaron establecidos algunos 
compromisos para sacar adelante las líneas de acción que nos corresponden para 
alcanzar nuestros objetivos. En los próximos días por medio del chat estaremos 
compartiendo dichos compromisos. 
 
 
Sabemos que seguirán trabajando con el mismo entusiasmo que los ha caracterizado 
desde el primer día. 
 
 
 
Reiteramos el compromiso que tenemos como Área V junto con el asistente Eclesial de 
apoyar espiritualmente el proceso de transición que se aproxima, llenos del Espíritu 
Santo irradiando a Cristo estos momentos serán de gran experiencia lográndose frutos 
abundantes y sabrosos como le agradan a Dios. 
 
 
 
Siempre estamos en tiempo de pesca y hoy mayormente el ambiente es mas propicio 
por el cierre de ciclo, es nuestra necesidad llevar familias, adolecentes, jóvenes y 
MaRes a vivir esta hermosa experiencia de formación que ha transformado nuestras 
vidas, no se puede encender una luz y esconderla bajo la mesa, hemos encontrado un 
gran tesoro y tenemos que compartirlo. 
 
 
 
 
 
No dejen de revisar la Base de Datos para detectar las inconsistencias y de esa manera 
alimentarla adecuadamente para obtener la información real que nos ayudará a 
detectar nuestras áreas de oportunidad. Les recordamos hacer los indicadores antes 
del cierre del ciclo entre el 20 y el 28 de junio como platicamos en la Reunión de Bloque. 
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Les pedimos seguir viviendo y promoviendo el Diario Espiritual, la Acción de la Semana, 
Oración Constante herramientas valiosas para nuestro crecimiento que nos ayudarán 
a lograr nuestra Renovación Interior. 
 
 
 
MAYO MES DE MARIA 
 
La primavera y la historia son dos motivos por los que en mayo se honra a MARIA, 
aunque el motivo de celebrar a nuestra Madre va más allá. MARIA es la única mujer de 
toda la historia de la humanidad a la que Dios permitió nacer sin pecado original, la 
Madre de Cristo y siempre virgen que fue asunta al Cielo en Cuerpo y Alma. Tenemos 
30 días por delante en este mes de mayo para dedicarlo especialmente a nuestra 
Madre. En el contexto de la Pascua se rinde homenaje también a María tradición que 
lleva dos siglos, fin del invierno y principio de la primavera, triunfo de la Vida, que 
simboliza la primavera, triunfo de Jesús que es la Vida por lo tanto María es Madre de 
la Vida. Celebremos todos unidos reuniéndonos a Rezar el Santo Rosario, que la 
imagen de María peregrina visite el mayor número de hogares posibles, cantándole y 
venerándola de manera especial, meditando sus dogmas y haciéndole ofrendas 
florales, aunque definitivamente todo el tiempo es especial para nuestra Madre del 
Cielo. 
 
Aprovechamos para felicitar a todas las mamás del MFC, que este 10 de mayo nos 
unamos en solo corazón para festejar a la autora de nuestros días, a quienes las 
tenemos presentes les demostremos todo el amor y el agradecimiento, así como a las 
que ya están en la presencia de Dios, que nuestra oración se eleve como el incienso 
de aroma agradable recordando todo el amor que nos dieron en vida. En si un homenaje 
para todas y un abrazo con mucho cariño desde la distancia. ¡MUCHAS FELICIDADES 
MAMAS! 
 
 
Los invitamos este mes a nuestra Misa Mensual Nacional el día domingo 8 de mayo, 
a la 2:00 pm. Hora Centro desde la Diocesis de Cd. Obregón, Son. Momento 
especial para vivir como la gran familia que somos el rito más importante de nuestra fe 
y alrededor de la mesa del señor recibamos el pan de la Palabra y toda su bendición. 
 
 
Y nuestra Hora Santa Mensual, el día jueves 19 de mayo, a las 8:00pm. Hora 
Centro. Momento personal con el encuentro del RESUCITADO quien nos recibe con 
los brazos abiertos para escucharnos o simplemente fundirnos con ÉL en la 
contemplación.  
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La Formación Mensual está programada para el día martes 24 de mayo a las 8pm. 
Hora Centro, SEGUNDA 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. 

 

 
 
 

*Les compartiremos el flyer de la Hora Santa y de la Formación Mensual, 
próximamente. 
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Tenemos una buena noticia para las Áreas V Diocesanas que no pudieron asistir 
a la Reunión de Bloque, hay programada una video reunión por zoom el día jueves 
5 de mayo a las 8pm. Hora Centro. Donde les compartiremos de forma sintetizada 
la información necesaria para fortalecer su apostolado y de esta manera estar 
todos en la misma sintonía. Favor de agendar dicha fecha, nosotros les 
enviaremos el link con tiempo. 
 
 
Presenta 

   
SANTORAL MES DE MAYO  

01 San José Obrero. 15 San isidro Labrador. 

03 La Santa Cruz. 21 Santos Cristóbal Magallanes, presbítero, 
y COMPAÑEROS, Mártires. 

04 San Felipe y Santiago Apóstoles. 26 San Felipe Neri. 

13 Nuestra Sra. De Fátima. 31Visitación de la Santísima Virgen María. 

14 San Matías Apóstol.  

 
*Les seguiremos compartiremos diariamente el complemento del santoral por el chat 
del grupo. 
 
 
 
Aunque la fiesta de PENTECOSTES se celebra el próximo 5 de junio, es muy 
importante que nos adelantemos al recordarles que preparen con tiempo sus 
aportaciones para las Reuniones Generales, así como también disponernos a vivir en 
nuestras parroquias la vigilia llenos de alegría y sobre todo del Espíritu Santo. 
 
 
Concédenos Dios todopoderoso continuar celebrando con amor ferviente estos días de 
alegría en honor de Cristo Resucitado, y que los misterios que estamos recordando 
transformen nuestra vida y se manifiesten en nuestras obras. 
 
Que mamita María los acompañe y bendiga siempre con toda su familia. 
 
 
 

Sus Hermanos en Cristo, que los aman. 

 

                                                                                 

Oscar y Griselda Ruiz García 
Secretarios Nacionales de Área V 


