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

Hermosillo, Son., junio 01 de 2022 

Por eso les aseguro que nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede decir: «Maldito sea Jesús». Y nadie puede 
decir: «Jesús es el Señor», si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente, hay diversidad de dones, 
pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de 
actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el 
bien común. (1 Co 12,3-7) 

 
 

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Áreas III. 
Presentes. 
 
Rogamos a Dios porque se encuentren gozando de buena salud junto a su apreciable familia, 
les saludamos con la alegría de siempre. 
 
Hoy el Señor nos llama a renovar y reavivar la presencia del Espíritu Santo en nuestro diario 
vivir con nuestro cónyuge, en nuestro núcleo familiar, en nuestros trabajos, en nuestro 
apostolado, en todo ambiente por el que pasemos. Es muy importante reconocer mis dones y 
cualidades como persona en lo individual para agradecérselos a Dios y al Espíritu Santo como 
también es necesario e importante reconocer los dones y cualidades en los demás y 
agradécelos porque eso, es una gran riqueza en la familia, en la comunidad, en la iglesia y 
por supuesto en nuestro querido MFC para ponerlos al servicio de los demás. 
 
Estamos ya a un mes una semana del gran evento de los jóvenes el ENAJU y la diócesis de 
Guadalajara está muy contenta y motivada trabajando incansablemente con mucho 
entusiasmo para recibir a 1300 personas de los cuales todavía quedan muchos espacios 
vamos motivemos a nuestros jóvenes. 
 
Nos encontramos ya en la recta final del ciclo 2021-2022 este 30 de junio y los invitamos a 
seguir engrandeciendo el reino de Dios, trabajando como ustedes lo saben hacer con ese 
entusiasmo y alegría muy fuertemente en la pesca de nueva membresía e ir por aquellos 
matrimonio, mares, joven y adolescentes que en la pandemia se quedaron a medio camino.     
 
Les recordamos las fechas importantes para el cierre del CBF 2021-2022: 

- 30 de junio de 2022 fin del CBF. 
- Del 01 de julio al 15 de julio captura de información de la membresía en BDW. 
- El 15 de julio se cierra la BDW. 
- Del 18 de julio se abre la BDW para reinscripción a 2do y 3er nivel, preinscripción 

y nuevo ciclo 2022-2023. 
 
En este contexto no podemos dejar de lado el tema de los sectores que no cuenten con la 
estructura completa pasaran a ser presector. 
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Durante este mes de junio tendremos la oportunidad de agradecer y alabar a Dios por su gran 
amor hacia cada uno de nosotros, a través de la preparación de la fiesta del Sagrado Corazón 
de Jesús. El Sagrado Corazón nos revela la profundidad, la altura y la amplitud de la 
compasión de Dios, de su amor y misericordioso hacia nosotros. Vivamos este mes mas 
conscientes de la constante presencia de Dios en nosotros, transformándonos en verdaderos 
testigos de su amor en el mundo de hoy. 
 
Madre Teresa. 
 
 
Nos despedimos, que la paz de Dios este con ustedes y sus familias, que nuestra Santa María 
Siempre Virgen los cubra con su manto, sus hermanos en Cristo. 
 
 
 
 
 
 
                                                 Macamen y Julio Sanabia Monge 
                                                Secretarios Nacionales de Área III 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
     

 
 


