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

Hermosillo, Son., Octubre 01, del 2019 
 
 

«En cambio el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los 
ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: ¡Oh Dios! ¡Ten compasión 
de mí, que soy pecador! (Lc, 18,13) 
 

 

Queridos Hermanos Secretarios Diocesanos de Área III 
           Que la paz del Padre este con todos ustedes. 
 

Nos encontramos muy contentos de ver que ya inicio un nuevo ciclo con mucho                                                                                                                                                                                                                        
entusiasmo y mucha alegría, sirviendo al Señor y a nuestros hermanos MFCistas de 
1ro, 2do y 3er nivel. 
 
De antemano les ofrecemos una disculpa por el desabasto de material que se suscito 
y mas al inicio de ciclo, pero gracias a Dios con el apoyo de la editorial ya se empezó a 
surtir. 
 
Les enviamos un abrazo fraterno a ustedes y a toda la membresía de nuestro querido 
MFC por el día del MFCista, que Dios nuestro Señor siga derramando bendiciones y 
sabiduría para que seamos esos instrumentos que se necesita en estos tiempos tan 
difíciles que estamos viviendo, sigamos haciendo oración y pidiendo por esas personas 
que se empeñan en imponer esas ideologías que hacen tanto daño a la sociedad. 
 
Los esperamos en las reuniones de bloque que ya en este mes de octubre iniciamos 
con el favor de Dios. 
 
Les pedimos que para este periodo que ya iniciamos, la firma de convenios se lleve a 
cabo con cifras reales de membresía tanto de matrimonios, jóvenes, adolescentes, 
MaRes y servidores; que coincidan tanto en el formato de registro de membresía como 
en la BDW. El MFC es un grupo que trabaja para Dios y solo para Él. 
 
Como el publicano de la cita bíblica reconociendo que somos pecadores acudimos a la 
misericordia de Dios pidiendo humildad para que podamos ser servidores que demos 
testimonio dentro y fuera del nuestro querido Movimiento. 
 
Que Dios padre los proteja y que nuestra siempre virgen María los cubra con su manto. 
Nos despedimos de ustedes sus hermanos en Cristo: 
    

 
                                          Julio y Macamen Sanabia Monge 
                                          Secretarios Nacionales de Área III  


