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

Hermosillo, Son., enero 04 de 2021 
 
 
«Entraron en la casa; vieron al niño con María su madre y, postrándose, le adoraron; abrieron luego 
sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra» (Mt 2,11).  
 
 
Matrimonios diocesanos de Áreas III 
Presentes 
 
Con el gusto de siempre les saludamos como cada mes lo hacemos, deseando que se encuentren bien 
de salud, que la paz que nos viene del espíritu santo y el amor del Padre este con ustedes y en cada 
uno de su familia. 
 
Deseamos que el nacimiento del niño Dios renazca en nuestros corazones, reciban de nuestra parte un 
caluroso abrazo a la distancia y deseándoles que hayan pasado una feliz navidad y un prospero año 
nuevo a pesar de que en esta ocasión fue una celebración diferente a la tradición en la que 
acostumbramos a reunirnos algunas familias en casa de los abuelos, pero, aun así, estamos seguros 
de que la esencia y el gran significado del nacimiento del niño Jesús lo vivimos con el mismo fervor. 
 
Siguiendo con el inicio del ciclo litúrgico, este domingo 3 de enero del 2021 celebramos la Epifanía del 
Señor, reflexionemos lo siguiente:   

 
 

1. ¿dónde estoy llamado a reconocerlo, postrarme y a adorarlo? En mi cónyuge, en mis 
hijos que requieren mi atención y formación sólida, en el familiar necesitado de una palabra 
de aliento, en el hermano de equipo, en los promotores, en los equiperos. 

2. ¿Qué le voy a ofrecer en este año a Dios? Mas que cosas materiales y promesas vacías Dios 
quiere que le ofrezcamos nuestra vida, nuestro corazón humilde, nuestro compromiso alegre, 
nuestros proyectos en comunión con él, nuestro discernimiento a la luz del diálogo y de su 
gracia, etc. Ofrezcámosle lo más valioso, nuestra vida y servicio.  
 
De antemano les ofrecemos una disculpa por la confusión y la inquietud que les causo a 
algunos matrimonios de áreas III, en la carta del mes de diciembre con respecto a las 
cantidades que les manejamos sobre el convenio por matrimonio.  
 
 
Convenio por matrimonio $60.00 
 
Apoyo al mundial               $10.00 
 
Suma total …………………$70.00 
 
Por otra parte, les comunicamos que los convenios se los enviaremos en estos días ya que 
se estuvo haciendo ajustes en la mayoría de las diócesis con el número de membrecía 
registrada, de igual manera les enviaremos el estado de cuenta con la actualización de 
noviembre y diciembre. 
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Les pedimos de favor imprimir tres tantos del formato de convenio para firmarlo uno para 
ustedes, uno para los secretarios nacionales de región y otro para nosotros, el cual lo aran 
llegar a los SNR y ellos a nosotros. 
 

La tercera semana de enero, el ECN iniciaremos Video-Reuniones con nuestras  
áreas homólogas (vía Zoom), les compartimos la fecha: 
Lunes 18 de enero 2021   8:00 pm (hora centro) AIII del Bloque I 
Miércoles 20 de enero 2021  8:00 pm (hora centro) AIII del Bloque II 
Viernes 22 de enero 2021   8:00 pm (hora centro) AIII del Bloque III 
Lunes 25 de enero 2021   8:00 pm (hora centro) AIII del Bloque IV 
Miércoles 27 de enero 2021  8:00 pm (hora centro) AIII del Bloque V 
 
 
 
Nos despedimos de ustedes desenado que este año sea mucho mejor y podamos seguir en 
el servicio a Dios por medio de este bello movimiento inspirado por el Espíritu Santo para que 
llegue la evangelización a muchas familias. Sigamos en oración y cuidando nuestra salud. 
 
 
 
 

 

Animo hermanos que, con Cristo, ¡¡¡¡si se puede!!!! 
 
 
                                             
 
 
 
 

Sus hermanos en Cristo 
                                          Julio y Macamen Sanabia Monge 
                                                      Secretarios Nacionales       
                                                                De Area III 
                               Correo electrónico mfcarea3nacional@gmail.com   
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