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

Hermosillo, Son., diciembre 01 de 2021 
 
 

"Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos; elévense los valles, desciendan los montes y colinas; 
que lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale. Y todos verán la salvación de Dios." (Lc 3,4b-6). 
 
 

Matrimonios secretarios diocesanos de áreas III  
Presentes 
 
Que la paz de nuestro Señor Jesucristo este con todos ustedes y su familia deseamos que gocen de 
buena salud. 
 
En este nuevo año Litúrgico no desperdiciemos el tiempo y démonos la oportunidad para profundizar 
en la vida de Cristo desde su nacimiento, busquemos nutrir nuestra fe, vamos a prepararnos para 
recibir al rey de reyes en este adviento tiempo propio para la salvación. Nosotros los cristianos que 
estamos cerca de los caminos de Dios, seguimos preparándonos constantemente viviendo el ciclo 
litúrgico. Hoy tenemos esa nueva oportunidad para prepararnos a recibir la Navidad cristiana, no 
pagana, con un corazón renovado y en paz para compartirlo en la familia y la comunidad. 
 
Contemplemos y roguemos a nuestra virgen de Guadalupe, por nuestra patria ante tanto atentado 
contra la vida, la dignidad humana, la familia y los valores eternos revelados por Jesucristo. 
 
Esta Navidad como buenos cristianos vivamos este evento sin tantos lujos ni excesos que entorpecen 
el alma, si no mas bien vivirla con un espíritu contemplativo para vivir el gozo interior del amor de Dios 
manifestado en su Hijo-niño 
 
Celebremos también el último domingo de diciembre a La Sagrada Familia como modelo de vida de 
todo católico para vivir los valores del Reino, frente a los antivalores: alcoholismo, diversión 
estruendosa que sofoca los sentidos, el mero tener, la mera imagen superficial, el vacío de las almas 
sin Dios. 
 
 
Les recordamos que el 30 de noviembre del 2021 se cerró las inscripciones en BDW nos daremos a 
la tarea de realizar los convenios, posteriormente enviarlos a través del matrimonio SNR de su región. 
 
Agradecemos de antemano a las diócesis que ya nos enviaron su apoyo para el SPLA (Secretariado 
para Latinoamérica). 
 
Estamos trabajando en la actualización de los estados de cuenta, en cuanto queden terminados se los 
haremos llegar. 
 
Nos despedimos de ustedes deseando de todo corazón que pasen una feliz Navidad y un próspero 
año nuevo en compañía de sus seres queridos, que el niño Dios renazca en nuestros corazones y 
renueve nuestras vidas. 
                                                 Julio y Macamen Sanabia Monge 
                                                     Secretarios Nacionales Área III 
                                                                     
 
 


