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“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad” 
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«El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: ‘Vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el 
Crucificado; no está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Venid, ved el lugar donde estaba’.Y 
ahora id enseguida a decir a sus discípulos: ‘Ha resucitado de entre los muertos e irá delante de 
vosotros a Galilea; allí le veréis’» (Mt 28,5-7) 

 
 

Secretarios Diocesanos Área III 
           Presentes. 

 
  
Muy estimados y apreciables amigos les saludamos con el gran cariño de siempre, 
esperando se encuentren bien en compañía de su familia, que Dios este con ustedes 
en esta contingencia que estamos pasando. 
 
Dios que es infinitamente misericordioso y ama tanto lo que Él creo no nos 
abandonara, confiados consagrémonos al corazón de Maria y al sagrado corazón de 
Jesus para que esta pandemia pare ya en el mundo entero. 
 
Hace aproximadamente un mes que todos los equipos diocesanos vivieron su RR con 
áreas donde pudimos darnos cuenta el gran entusiasmo y amor al servicio que 
ustedes tienen. Asistió  la gran mayoría de los equipos donde pudieron vivir nuevas 
experiencias donde nuestro padre Dios se manifiesta a través de cada uno de los 
matrimonios que llevan a cabo esta capacitación, que nos motivan a fortalecer 
nuestras debilidades para seguir sirviendo al Señor. 
 Como pudieron observar ya empezamos a trabajar en los proyectos del area III en 
los cuales formamos equipos de trabajo para realizar cada uno de ellos, donde 
involucramos a matrimonios de area III diocesana y matrimonios SNR para que nos 
apoyen en su desarrollo, tomando en cuenta las realidades que se viven en las 
diferentes diócesis. Nos hemos dado a la tarea de ponernos en contacto con algunos 
de ustedes. 
 
Debido a la contingencia de salud que estamos viviendo y viendo la crisis económica 
que pueda surgir nuestros presidentes nacionales han tomado la decisión de 
posponer el ENAJU para el próximo año, con respecto a las diócesis que ya hayan 
pagado o abonado se les reembolsaran si así lo solicitan. Creemos que fue la mejor 
decisión debido a las circunstancias que estamos viviendo. 
 
Aprovechemos este tiempo de aislamiento social y vivamos en familia tiempo de 
recogimiento espiritual que nos lleve a la preparación del Triduo Pascual que estamos 
por vivir y así como Jesucristo sale victorioso resucitando a la vida eterna, nosotros y 
cada uno en nuestra familia renovemos nuestra fe y volvamos a Dios, pasemos de la 
oscuridad a la luz de Cristo resucitado.    
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Agradecemos el esfuerzo que hacen para estar al corriente los pagos de convenio y 
materiales con el equipo coordinador nacional. 
 
Les pedimos que sigan apoyando y motivando a los jóvenes en prepararse para 
asistir al ENAJU ya que cuentan con mas tiempo para organizarse, esperemos con el 
favor de Dios pronto tener una fecha la cual se las aremos saber. 
 
Nos despedimos sin más por el momento, que Dios los bendiga y nuestra Santísima 
Virgen Maria los cubra con su manto. 
 
Recuerden que la vida no se trata de recibir y de tener, se trata de dar y de ser. 
 
 
 
 
Ánimo, con Cristo, ¡¡¡si se puede!!! 
 
 
 
 
Sus hermanos en Cristo 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Macamen y Julio Sanabia Monge  
Secretarios Nacionales  

Area III 

 


