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Unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: “¿Dónde está el 
rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a 
adorarlo”…Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, le 
adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra (Mt 
2,1.11) 

 
 

Hermanos de Área III 
Presentes 
 

Que la paz y el amor de Dios este con todos ustedes. 
 
Queridos hermanos MFCistas, nuevamente los saludamos con el mismo gusto de 
siempre, deseando que hayan pasado unas bonitas fiestas navideñas en compañía de  
Todos sus seres queridos esperando la venida del niño Jesús. 
 
Que este nuevo año que inicia sea de muchas bendiciones para todos ustedes, 
pongamos nuestras vidas en manos de Jesús, ofrezcámosle también nuestro servicio 
Al MFC para que todos los planes de trabajo se logren como Él quiere, seamos 
dóciles y obedientes para que con humildad sigamos trabajando para su obra a través 
del MFC 
Trabajemos con la misma humildad y sencillez del niño Jesús ofreciendo nuestros 
mejores talentos a su servicio. 
 
Les damos las gracias a las Diócesis que cumplieron puntualmente con el pago de 
convenio, la divina Providencia se manifiesta en cada uno de ustedes como 
membresías demostrando su generosidad y ejerciendo los valores de Justicia y 
Solidaridad para que así podamos llegar a evangelizar a mas matrimonios, jóvenes y 
Madres Responsables de Familia en nuestro México, que tanto lo necesita en estos 
tiempos en que las familias están siendo muy atacadas. Invitamos también a las 
Diócesis que faltan de pagar su convenio, se pongan al corriente lo antes posible. 
 
Agradecemos también a los 5 Bloques que visitamos, Tijuana, Durango, Querétaro, 
Acapulco y Oaxaca por su valiosa participación y su hospitalidad, gracias también a 
los matrimonios de todas la Diócesis que asistieron por su esfuerzo y sacrificio que 
hacen para vivir esta experiencia de trabajo y convivencia fraterna entre hermanos 
que trabajamos para el mismo objetivo. 
 
Sin más por el momento nos despedimos, que Dios los bendiga y nuestra Madre 
Maria Santísima los cubra con su manto. sus hermanos en Cristo 
 
                                      Julio y Macamen Sanabia Monge 
 Secretarios Nacionales de  
                                                           Area III. 
 

 
 

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


