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“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad” 
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Jesús les contestó: "En esta vida, hombres y mujeres se casan; pero los que sean 
juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se 
casarán. Pues ya no pueden morir, son como ángeles; son hijos de Dios, porque 
participan en la resurrección. (Lc 20,34-36) 

 
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 y felices porque a Dios gracias ya tenemos presidentes 
nacionales electos para el trienio 2023-2026 en el matrimonio de Miguel y Lourdes 
Patrón actualmente SNR Morelia. La elección la llevamos acabo el pasado 22 de 
octubre de 2022 en nuestra XVII asamblea nacional de MFC México, misma que tuvo 
lugar en el Seminario Conciliar de la CDMX. Pedimos de sus oraciones por este 
hermoso matrimonio para que sea el Señor quien los guíe en esta nueva misión que 
les ha encomendado. 
 
En dicha asamblea tuvimos a bien presentar a sus PD´s el material de acompañando 
al que acompaña el cual será para cualquier servidor, pero sobre todo para los que 
serán facilitadores del acompañamiento en la viudez, dicho material se los estaremos 
dando a conocer muy pronto para que podamos recibirlo y vivirlo. 
 
Por otra parte, les solicitamos de la manera mas atenta posible nos puedan hacer llegar 
a través de sus SNR los formatos de pesca con Servicios institucionales. Recuerden 
que debemos seguir trabajando y promoviendo la vivencia de la sesión de pesca en los 
talleres de formación en el amor y formación para padres para que así los adolescentes, 
jóvenes, MaRes y matrimonios que aun no pertenecen a nuestro querido MFC puedan 
conocerlo y enamorarse de el y por medio del mismo puedan llegar a escuchar la Buena 
Nueva. 
 
En este mes, unos servidores junto con nuestros queridos amigos y PN Marcos y 
Martha Cebreros Campoy, estaremos viajando a la ciudad de Morelia Michoacán para 
asistir al encuentro nacional de Pastoral Familiar que se llevará a cabo del 18 al 20 de 
noviembre. Nos dará mucho gusto poder saludarlos personalmente en el evento. Les 
compartimos la liga donde pueden registrarse y encontrar toda la información. 
https://encuentropastoralfamiliar.mx 
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Aunque pueda llegar a sonar repetitivo, los motivamos a que continúen promoviendo 
los Servicios Institucionales para que se sigan llevando a cabo correctamente y sigan 
llegando cada vez a más familias, jóvenes, adolescentes y sacerdotes. Recordemos 
que a los sacerdotes podemos apoyarlos en sus comunidades a través de los ricos 
materiales de SI con los que contamos. Sigamos pues incansables con CPIM, Taller de 
formación para padres, Formación en el amor, y Somos familia de Dios 1 y 2. 
Recordemos que el apostolado de MSDAII aun no se acaba, todavía faltan unos meses 
para entregarlo, pero recordemos que aun habiendo entregado, el compromiso sigue 
hasta que el nuevo matrimonio este bien capacitado en su Ser y Hacer.  
 

 
Los invitamos a seguir participando y compartiendo los eventos virtuales a través de 
Facebook de MFC nacional como son: 
Misa Mensual, Hora Santa mensual y Formación mensual 
 
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 


