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Editorial: 

Hola hermanos! Empiezan a sentirse temperaturas bajas en nuestra 

ciudad y sentirse el ambiente de las ya próximas fechas navideñas. 

Estamos por terminar el primer semestre de nuestro ciclo 2013-2014 

que ha estado lleno de noticias relacionadas con los matrimonios DVC 

y el acceso a la Eucaristía, del llamado del Papa Francisco a “salir del 

circulo” y por supuesto del crecimiento espiritual de nuestros grupos. 

 

Compartimos la alegría del primer aniversario de nuestro boletín. 

Agradecemos a Dios por este año cumplido, a ustedes que hacen 

posible esta publicación y en especial al Padre Alfonso Miranda quien 

con su entusiasmo y dirección han permitido que FC84 se  consolide 

como nuestro medio de comunicación formal. Mención aparte y gran 

reconocimiento a todos aquellos que han compartido sus testimonios, 

colaboraciones y recomendaciones para enriquecer este boletín y a 

todos los que formamos parte de la gran familia DVC y como ejemplo, 

les presentamos el testimonio de vida de nuestra hermana Claudia 

Castillo quien abre su corazón y nos cuenta su experiencia DVC. 

 

Como saben, el Papa Francisco convoco a un sínodo de obispos para 

el próximo año con la familia como tema. La convocatoria incluyo un 

cuestionario de 38 preguntas y hay algunas que atañen a nuestra 

situación dentro de la Iglesia. Respetando la opinión individual de 

cada uno de ustedes, editamos, unificamos y presentamos como una 

sola las opiniones recibidas sobre estas preguntas.  

 

El pasado 23 y 24 de Noviembre se llevo a cabo la expo católica 

ASECART 2013, gran movimiento de evangelización católico que 

ofreció a la comunidad foros de discusión, conferencias, talleres, 

teatro, música y todo sobre nuestros grupos de formación y 

crecimiento. La participación de DVC fue impresionante. El trabajo y el 

compromiso de nuestros hermanos con la iglesia, con nuestro amor a 

Dios se sintieron vivos! Gracias a todos ustedes por su participación.  

 

El domingo 24, dentro de la expo ASERCAT 2013 el Padre Alfonso dio 

una plática conmovedora acerca de los grupos que conformamos 

Unidos Reconstruyendo Vidas. Aquí te damos una reseña del 

maravilloso mensaje de amor que nos dejo nuestro Director Espiritual.   

 

Esperando que este boletín despierte tu interés y con el deseo de 

que Dios nuestro Señor bendiga a toda tu familia, reciban un 

afectuoso abrazo en Cristo Jesús. 

 

Grupo DVC Monterrey 

¿Quiénes somos? 

DVC es un Grupo perteneciente 

a la Pastoral Familiar de 

Monterrey, formado y dirigido 

por el Pbro. Lic. Alfonso Gerardo 

Miranda Guardiola. 

El objetivo de nuestro Grupo es 

presentar a todos aquellos en esta 

situación el rostro de Dios mediante 

su mensaje de verdad y de amor, 

además de ofrecernos una atención 

pastoral conveniente. Dar una 

formación humana y religiosa; 

ayudarnos a crecer en la vida 

espiritual, acordes a nuestra 

situación, aspirando a alcanzar la 

madurez cristiana e incentivarnos al 

apostolado y a la ayuda 

comunitaria. 

¿Dónde nos reunimos? 

Sábados de 20:00 a 22:00 

horas en la Pastoral Familiar de 

Monterrey, Priv. Miguel F. 

Martínez No. 625 Pte., cruz con 

Villagrán 

Tel. +52 (81) 1158 2700 

¿Información? 

DIVORCIADOS Y VUELTOS A 

CASAR 

Coordinadores: Ulises e Irela 

Morales 

Teléfono: 0448115360821, 

8116260996 y (81) 82144188 

Mail: irela_herrera@hotmail.com 

Visita nuestra Página: 

www.dvcmonterrey.org 

Síguenos en: 

 Facebook: grupodvcpastoralmty 

Twitter: @grupoDVCmty 
 

Referencias y Apoyo didáctico: 

Libro: Proyecto de Vida, atención 

pastoral para los divorciados y 

vueltos a casar. Autor: Pbro. Lic. 

Alfonso Gerardo Miranda 

Guardiola. Editorial: Obra 

Nacional de la Buena Prensa. 
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Claudia Castillo. Testimonio de Vida. 

Les compartimos este precioso y fascinante testimonio de Claudia Castillo Leal, miembro inspirador de 

nuestro grupo de DVC Monterrey.  

 

El sábado 26 de octubre del 2013, el padre Alfonso Miranda nos invitó a escribir, era una inquietud que 

yo tenía, ya que platicando con amigos, desconocen lo que vivimos los DVC (DIVORCIADOS VUELTOS A 

CASAR) y es importante que tanto los que se encuentren en nuestra situación, como las personas en 

general, estén enteradas.  

Primero que nada les comento que un DVC no es solamente la pareja que se divorció y se volvió a casar 

por el civil, o que viven juntos, sino que las parejas que alguno de los dos estuvo casado por la iglesia y 

tienen relaciones sexuales. 

Algunas personas por ignorancia, nos señalan como excomulgados, dicen que no somos bien recibidos 

en la iglesia, están equivocados ya que como bautizados todos somos hijos de Dios y tenemos derecho 

a entrar en su reino. 

Somos pecadores SI, le fallamos al señor SI, estamos arrepentidos SI , el que esté libre de pecado, que 

tire la primera piedra, todos somos pecadores en diferente medida, lo principal es aceptarnos 

pecadores, pedirle perdón a nuestro señor por haberlo ofendido, no nos podemos confesar ES 

CORRECTO pero podemos arrepentirnos de nuestros pecados de corazón y pedir perdón, no podemos 

comulgar sacramentalmente (recibir la ostia) ES CORRECTO pero podemos hacer una comunión 

espiritual abriendo nuestro corazón al señor y recibiéndolo en espíritu. 

 

Los que hemos pasado por un divorcio, sabemos que es doloroso, no quisiéramos haber pasado por 

eso, pero algunas veces la situación es dañina para los hijos y como padres debemos procurar el 

bienestar de ellos , en ese caso es preferible, un buen divorcio que un mal matrimonio. 

Para evitar esto, lo importante es estar consciente, de que nuestra pareja no va a cambiar, al momento 

de casarse, si era una persona inmadura lo seguirá siendo, una persona agresiva posiblemente se 

incrementara la violencia, etc., tenemos que escoger bien y pedirle al señor que guie nuestro 

matrimonio y tomarnos de su mano. 

Una mujer cuando se divorcia, es señalada, los amigos del ex esposo, y conocidos piensan que estas en 

busca de hombres, se insinúan descaradamente, los matrimonios conocidos se alejan, porque no le 

vayas a dar malos consejos a sus esposas. 

Es difícil pasar el duelo, normalmente necesitas ayuda psicológica para esto, ahora te encuentras sola 

con tus hijos, señalada por la sociedad. Te dedicas a trabajar y sacar adelante a tus hijos, sin pensar en 

otra cosa que dar un buen ejemplo y dedicarte a ellos, pero en tu camino estaba un hombre bueno, que 

te quiere, quiere a tus hijos, te pide que seas su novia, que haces? Tienes 3 hijos. 

Yo le dije: Primero que nada, son mis hijos, el habló con ellos para pedirles su consentimiento aceptaron 

y mi vida cambió gracias a Dios, de ser una mujer sola con 3 hijos, nos convertimos en una familia, al 

año de novios nos casamos. 

Yo estaba operada para no tener más hijos, mi esposo era soltero sin hijos, me operé para poder 

embarazarme nuevamente, Dios nos envió un hijo después de 4 años de casados En Diciembre 

cumplimos 14 años de casados, tenemos dos hijos profesionistas, uno en la preparatoria, y el peque en 

4to de primaria, y gracias a Dios todos vivimos en la misma casa felices. 



Nosotros como otros DVC por ignorancia, sentíamos que la iglesia nos había dado la espalda, que 

estábamos excomulgados, entonces nos convertimos en católicos BBC, (BODAS, BAUTIZOS Y 

COMUNIONES) hasta que el 15 de Septiembre del año pasado, en misa por el primer aniversario 

luctuoso de mi hermana, subieron a dar un aviso, que se abría un grupo para DVC en la parroquia a la 

que pertenecemos, al salir de misa lo primero que comentamos fue, venimos? La cita era para el 

miércoles 26 de Septiembre. 

Ese día bien puntuales asistimos a la reunión, tuvimos el placer de conocer a Carlos y Ángeles, 

Carmelita y Manuel, Cristi y su esposo, nuestros coordinadores, parejas que reflejaban una paz, un amor 

a Dios, desde ese día comenzamos a sentirnos aceptados, a ir a misa y anteriormente nos sentábamos 

en la última banca después de ese día nos sentamos a mediación de la iglesia. 

Pero nuestro encuentro con Dios, apenas iniciaba, yo me sentía intranquila tenía muchas preguntas, les 

cuestionaba mucho a Ángeles y Carlos, pero ellos con paciencia me respondían, desde que iniciamos en 

el grupo de los miércoles en la parroquia, hemos sido puntuales a la cita, ya que es alimento espiritual 

para nosotros, Ángeles y Carlos nos invitaban a ir al grupo de los Sábados, pero siempre teníamos 

compromisos, hasta que un día nos decidimos a ir, conocimos a los demás matrimonios DVC, al padre 

Alfonso Miranda, y nos sentimos abrazados por todos, en familia ,y el padre , nos ha mostrado la 

misericordia de Dios por medio suyo, ahora cuando tenemos compromiso les decimos, ok pero llegamos 

después de las 10 pm para no faltar al grupo. 

En Enero viví un retiro de damas católicas, fue hermoso, aunque , viví momentos difíciles por ser DVC, 

en el momento de la confesión, antes de pasar con el padre , nos dijeron los sacerdotes no vienen a 

platicar, tienen prisa, vienen a confesar, entonces ,como yo no me podía confesar ,se los comenté a las 

servidoras, nos sentaron a un lado, las que no nos confesaríamos, todas pasaban y se nos quedaban 

viendo, eso no es todo, va una hermanita, y me dice, porque no te arrepientes de tus pecados, le digo 

claro que estoy arrepentida, entonces porque no te confiesas??? Arrepiéntete, Le digo no puedo 

confesarme soy DVC y a lo cual me contesta, claro que puedes, las otras 2 hermanitas que no se podían 

confesar, asustadas, con cara de ¿?? Me decían si podemos? Claro que no, podemos platicar con el 

sacerdote, pero no confesarnos, les explique las razones, gracias a Dios yo tenía ya meses en el grupo 

DVC y sabía algunas bases. 

En ese retiro sentí el amor del señor como nunca antes, me mandó infinidad de mensajes por varios 

medios, estaba feliz, salí de ese retiro siendo otra , una mujer que se sentía amada por Dios, aceptada, 

segura de mi misma, etc., 

Después del retiro me integré al grupo de servidoras, para ayudarlas, y para que nadie en mi situación, 

sintiera lo que yo en mi retiro, me aceptaron muy bien mis hermanas, a mediados de Noviembre es mi 

tercer servicio, yo les he pedido que me permitan ayudar en el momento de la confesión para explicarles 

a las retirantes, que no se puedan confesar, ya sea porque son DVC, o porque no están casadas por la 

iglesia y tienen vida conyugal, las abrazo y platico con ellas del amor y misericordia de Dios. 

Llevo oraciones de comunión espiritual, y las oriento un poco para que se sientan amadas, y aceptadas 

por todas, he vivido momentos hermosos en el servicio. 

Como hemos recibido en este año tantas bendiciones, mi esposo y yo, estábamos ansiosos de buscar 

nuevos apostolados, donde poder ayudar, y predicar la palabra y el amor de Dios, yo quería ser mama 

catequista en la escuela de nuestro hijo menor, pero no estaba segura de que me aceptaran por ser 

DVC , le comenté a una amiguita de la escuela y me dice amiga, no sé, pero todas comulgamos al 

momento de las misas, pero puedes servir de otra manera, tengo una amiga que visita enfermos en la 

clínica 34 del IMSS, y ahí no creo que tengas problema por ser DVC , gracias al cielo, me contactó con 

un ángel, Regina Cantú , platique con ella y le dije que nos interesaba integrarnos al servicio, iniciamos 



en Agosto y estamos felices, porque más que lo que les podemos dar a los pacientes, ellos nos llenan de 

bendiciones, algunos hasta nos dan lecciones de vida. 

A partir del mes pasado iniciamos con un grupo de amigos el compromiso de llevar de cenar a los 

familiares de la clínica 34 el primer domingo de cada mes, es una experiencia muy bonita ya que 

nuestros hijos adolescentes de 16 años, son los que entregan la comida a las personas y de esa 

manera los iniciamos en el camino del servicio, tenemos que regresar de alguna manera las 

bendiciones y amor que hemos recibido. 

Espero les guste nuestra historia, gracias a Dios, nuestro matrimonio era muy bonito, pero a partir del 

26 de Septiembre del 2012, ha mejorado muchísimo porque el señor es la parte central de nuestra 

familia y vamos de su mano por el camino hacia el. 

 

Claudia Castillo Leal 

 

Expo Católica ASERCat 2013. 

Como parte de la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Monterrey, 

nuestro grupo DVC participó activamente en los trabajos de la Expo 

ASERCAT 2013 el pasado 23 y 24 de Noviembre. Montamos un 

stand, preparamos mucha información y testimonios de nuestros 

hermanos y nos dimos a la tarea de lanzar las redes para “pescar” a 

otros hermanos necesitados de acompañamiento, apoyo y 

crecimiento espiritual. 

Estamos seguros de que “los primos de una amiga” y “el sobrino de 

la tía” recibieron la información y que despertamos conciencias en 

más de uno. Gracias hermanos por su ánimo y participación. 

Recibimos la visita en nuestro stand del Arzobispo de Monterrey, Don 

Rogelio Cabrera, quien nos dejo un mensaje muy importante: 

“Díganle a todos los DVC que tienen su lugar en la Iglesia, que nadie 

se los ha quitado” que nos llena de entusiasmo para seguir 

trabajando para Dios nuestro Señor. 

 

Checa las fotos en facebook: grupodvcpastoralmty 

El domingo 24, el padre Alfonso Miranda compartió un sueño que el mismo llamo “un proyecto de Dios”. 

Habló de las necesidades que tienen las personas divorciadas, los que tienen matrimonios en crisis, los 

divorciados vueltos a casar. Habló fuerte sobre la necesidad de una “Pastoral de las personas heridas” 

que atienda el dolor de las personas en esta situación y del interés manifiesto del Papa Francisco en 

estos temas tan sensibles desde el inicio de su pontificado y citando su invitación para que todo aquel 

que se sienta en pecado se “acerque a Dios y no quedará desilusionado ni defraudado”.   

 

 

 

 



Nos recordó al Buen Samaritano, que no pregunto si aquel a 

quien se acerco era bueno o criminal, solo curo sus heridas, lo 

levanto y cuido hasta que se restableció y sanó; Jesús no 

pregunta, no cuestiona, no regaña  ni critica, tal como el Padre 

recibió a su hijo en la parábola del hijo prodigo o como el 

mismo Cristo en su ultimo dia, salvo al buen ladrón que le 

pidió acordarse de él cuando estuviera frente al Padre. 

Recalco que así debe ser nuestra pastoral, como el papa menciona “una pastoral matrimonial de 

profundidad”  que sea renovada y de grandes esperanzas. Nos invito a abrir el corazón como el de Cristo 

en la cruz, como si el pan fuera abierto con los brazos abiertos, sin restricciones y nos recordó que sin 

distinción Jesús quiere salvar a todos sus hijos. Que por amor, Dios nos quiere salvar a todos, “Que 

nadie se sienta solo, que nadie se quede fuera, que nadie se vaya, que todos quepan en el único 

corazón de Dios”. 

Urgió a quitar las barreras, a olvidar si hay buenos o malos o regulares e irregulares, nos insto a abrazar 

y a acoger a todas las personas. Apremio a la iglesia a eliminar las distinciones pues todos somos 

amados por Dios y nos invito a nombre de Jesucristo a “tener un corazón igual al de Jesús” donde nos 

amemos todos como hermanos y subrayo que este es el espíritu que mueve nuestros apostolados, el de 

nuestro trabajo con divorciados, con divorciados vueltos a casar y con matrimonios en conflicto. 

Nuestro querido Padre Alfonso dió la palabra a Humberto y 

Claudia (cuyo testimonio has leído líneas arriba) para que 

dieran su testimonio de cómo Dios ha cambiado su vida. 

También subió al escenario a nuestra hermana Martha Alicia 

para que hablara de su experiencia de divorcio y ahora como 

DVC y a Alex y Mayita que ofrecieron un conmovedor 

testimonio de salvación de su matrimonio a través de 

Retrouvaille, los talleres para matrimonios en crisis.   

Cuando Martha mencionó en su participación, “somos uno en 

el amor de Dios” invitó a aquellos necesitados a acercarse a 

Unidos Reconstruyendo Vidas, la asociación civil creada por el 

Padre Alfonso con  objetivo de “Que nadie se sienta solo, que 

nadie se quede fuera” y su misión de apoyo a las familias, 

cónyuges e hijos en situación de crisis matrimonial, divorcio, 

separación, divorcio y vuelto a casar que brinda apoyo y ofrece 

mejorar la calidad de vida de las familias promoviendo 

relaciones saludables a través del crecimiento espiritual.  

 

Sínodo de Obispos 2014. Preguntas relacionadas con DVC 
 

En preparación para el Sínodo sobre la Familia que el Papa Francisco convocó para octubre de 2014, se 

envió a los obispos un cuestionario de 38 preguntas que busca líneas operativas para la “pastoral de la 

persona humana en la familia" y describe las problemáticas de los últimos años destacando entre ellas 

 

 

 



las parejas "de hecho", las uniones entre personas del mismo sexo, los matrimonios mixtos o 

interreligiosos, la familia mono parental, el fenómeno del alquiler de vientres y el ya común 

debilitamiento o abandono de la fe en el sacramento del matrimonio y en el poder terapéutico de la 

confesión, llamando a las conferencias episcopales a una "urgente" atención de estos problemas. 

 

La intención del Papa es consultar a las conferencias episcopales sobre “los desafíos pastorales sobre 

la familia” que como Iglesia deben atender urgentemente y prevé que las decisiones que tomaran los 

obispos relacionadas con la familia serán muy importantes. 

 

Se presentaron 38 preguntas que versan sobre la difusión y la recepción de las enseñanzas de la Iglesia 

en este sentido, las dificultades para llevarlas a la práctica su relación con los programas pastorales en 

todos los niveles. Estas preguntas incluyen algunas relacionadas los divorciados vueltos a casar. Aquí 

las presentamos junto con la visión conjunta de nuestro grupo, que, como ya explicamos incluyen 

opiniones de algunos de nuestros hermanos DVC y han sido editadas y unificadas para una mejor 

comprensión tratando de respetar la opinión de cada uno de los entrevistados. 

 

 Como bautizado, como vives tu situación DVC? 

Tratando de enfocarnos en lo que SI podemos hacer. Si bien no tenemos acceso a los 

sacramentos, tratamos de tener a Cristo de manera espiritual y verlo en nuestro prójimo. Ahí 

podemos hacer mucho. 

 Como te sientes ante la imposibilidad de recibir los sacramentos? 

Estamos llenos de esperanza y fe. A pesar de esta imposibilidad. Hemos aprendido a sentir el 

amor de Dios en la vida diaria, en el amor de nuestra familia. La Comunión Espiritual nos 

acompaña y hemos sentido que podemos alcanzar la salvación viendo a Jesús en nuestros 

hermanos. Conocer a Dios ha sanado nuestras heridas, nos ha enseñado a ser obedientes a la 

Iglesia y a darle gracias por todo lo recibido en una segunda oportunidad. 

 Cuáles son las peticiones que tú como DVC dirigirías a la iglesia respecto a la Eucaristía y a la 

reconciliación? 

Sabemos de las limitaciones pero vivimos plenamente la vida de la iglesia. Si esto puede darse 

en un futuro sería algo maravilloso pero en tanto, nos mantenemos en un estado de espera 

obediente. La misericordia de Dios es infinita. 

Ver los sacramentos de reconciliación y eucaristía de manera independiente y permitir a cada 

persona acercarse a Cristo de la forma que mejor sosiegue su corazón   

 

Participa en FC84 
 

¿Tienes algo que contar? ¿Quieres dar tu testimonio? Ayúdanos a formar este boletín. Envíanos un 

correo a: grupodvcpastoralmty@gmail.com nos dará mucho gusto tener noticias tuyas. Cualquier 

comentario es bienvenido, la información positiva ayuda al crecimiento de nuestra comunidad. 

 

Grupos DVC 
 

Si tienes algún familiar o amigo que deseé pertenecer a un grupo de formación, que necesite 

acompañamiento, que busque crecimiento espiritual, pero sobretodo que busque el llamado de Cristo, 

invítalo a unirse a nuestros grupos DVC en las diferentes ¡parroquias de la zona metropolitana de 

Monterrey; te aseguramos que serán BIENVENIDOS!!!  

¡Pasa la voz y ayúdanos a llevar el mensaje! 

 Visita nuestra página –www.dvcmonterrey.org 

 Síguenos en Facebook – grupodvcpastoralmty 

 Ya estamos en Twitter - @grupoDVCmty 
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