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«María dijo: "Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha 
mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha 
hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en 
generación. Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos 
y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, 
su siervo, acordándose de la misericordia -como lo había prometido a nuestros padres- en favor de Abrahán y 

su descendencia para siempre."». (Lc 1,46-55).  
 

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área III 
Presente 

 
Estimados hermanos en Cristo esperamos que Dios y Maria santísima los acompañen siempre y que 
gocen de buena salud en compañía de su familia. 

 
Queremos ofrecer una disculpa por qué no hemos podido enviar carta los últimos meses; queremos 
compartir con ustedes que hemos estado pasando una etapa delicada de salud, consideramos 
importante compartir con ustedes por todo lo que ha pasado Macamen ya que ustedes son parte de 
nuestra familia extendida en este bello caminar de MFC. 
A Macamen el día 1 de junio le detectaron un cáncer de mandíbula en la parte anterior en los resultados 
de una biopsia, el día 2 de junio se le realizo una tomografía de cráneo y cuello, el día 4 de junio le 
hicieron un estudio llamado PET para descartar metástasis en otra parte de su cuerpo, el lunes 7 de 
junio nos entregaron el resultado a Dios gracia el tumor se encontró localizado en mandíbula y ganglios 
inflamados debajo del mentón sin lesión en otro órgano. 
Y tuvo que ser intervenida de urgencia el 9 de junio del presente año, fueron dos cirugías en una muy 
traumática en la que intervinieron el cirujano maxilofacial y el cirujano oncólogo, el cirujano maxilofacial 
opero por la boca corto parte del hueso en la mandíbula y coloco una barra de titanio en toda su 
mandíbula inmediatamente continuo el cirujano oncólogo, el opero por la parte exterior del cuello corto 
de lado derecho a lado izquierdo. Del lado derecho quito 27 ganglios de los cuales 6 salieron con 
metástasis y del lado izquierdo quito 8 ganglios ninguno salió con malignidad, de ahí su recuperación 
fue con éxito, posteriormente del 7 al 16 de julio la trato la dentista para rehabilitar sus piezas dentales 
para que el tratamiento al que iba ser sometida no le afectara sus dientes.     
Actualmente está en tratamiento de quimioterapias y radioterapias el cual los médicos oncólogos nos 
decían que era urgente iniciar para prevenir que no le quede nada en su cuerpo, primeramente, Dios 
así será. Podemos decirles que en todo este proceso no hemos dejado de ver la mano amorosa y 
misericordiosa de nuestro Padre Dios acompañándonos en cada momento.  
Como pueden ver han sido dos meses muy intensos y por el momento vamos a seguir dos meses más 
ausentes de nuestro apostolado Marco, Roberto y Paola nos estarán apoyando.   
Queremos agradecerles todas sus oraciones, y pedirles que sigan unidos orando para que Macamen 
salga fortalecida y con salud de este proceso. Confiamos con todo nuestro amor que así será. 
 
 
 
Hermanos pasando a temas propios de áreas III les comentamos lo siguiente. 
 
Queremos agradecer a las diócesis que ya pagaron su convenio y materiales, entendemos la difícil 
situación que se está viviendo y agradecemos el esfuerzo que se está realizando para cumplir; de igual 
manera invitamos a las diócesis que hacen falta que sigan buscando estrategias de solidaridad que 
les ayuden a cumplir con este compromiso. 
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En cuanto al pedido de materiales el proceso será igual no cambia nada sigan mandado  a los mismos 
correos y se les dará el seguimiento como normalmente se hace. 
 
Hablando de las licencias de vivit, han estado preguntando sobre la vigencia de la licencia vivit y la 
respuesta es, a partir de que se activa tienen un año de duración. 
 
Es importante recordarles que para este próximo ciclo los costos que se manejarán serán de la 
siguiente forma: 
Membresía matrimonios: $65 + $10 = $75 pesos 
Membresía Jóvenes: $20 
Membresía de Adolescentes: $20 
Membresía MaRes: $50 

 
Sin más por el momento nos despedimos deseando que Dios los bendiga y que nuestra Madre María 
Santísima los cubra con su manto sagrado. Sus hermanos en cristo. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                             Julio y Macamen Sanabia Monge  
                                                  Secretarios Nacionales de 
                                                                  Área III 
 

               
 
 

 


