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Hermosillo, Son., diciembre 01 de 2020
«Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera
inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él
los bautizará con el Espíritu Santo» (Mc 1,7-8).

Matrimonios secretarios diocesanos de Área III
Presentes
Estimados hermanos en cristo con gran gusto los saludamos, rogamos a Dios y a
nuestra Madre María Santísima que estén bien de salud, los cuide y proteja en todo
momento a ustedes y a cada uno de su familia.
Inicia el tiempo de preparación para la navidad, el tiempo de adviento en el que
debemos permanecer vigilantes por que el Señor Jesús viene y hay que celebrarlo,
como el gran recuerdo de su nacimiento y estar preparados y vigilantes para la
segunda venida en la Gloria.
Agradecemos a todos los matrimonios de área III por su gran trabajo y esfuerzo al
tener los registros de membresía en BDW a tiempo, también a las diócesis que han
pedido plazos a nuestros PN, para terminar de registrar a su membresía faltante, que
a pesar de la pandemia que estamos viviendo tenemos muy buen número de
membresía.
En estos días les estarán llegando los convenios de sus diócesis a través de su
matrimonio SNR, se los harán llegar en formato PDF, para que ustedes matrimonios
SDA III, los impriman, los firmen PD y SDAIII, una vez firmados lo escanean y se lo
envían al matrimonio SNR; ellos a su vez, lo reenviaran a SNAIII (nosotros) y una vez
que firmemos los convenios se los haremos llegar de igual forma. De esta manera nos
evitaremos las vueltas y costo de mensajería haciendo buen uso de la tecnología, así
cuidamos el medio ambiente.
Los invitamos a meditar están profecía de la cita: Ya viene uno que es mas poderoso
que yo…los bautizará con el Espíritu Santo. Vivir este tiempo de adviento y navidad
como una oportunidad para unirnos más al Señor.
Les recordamos que la fecha limite para pagar el convenio es para el día último del
mes de enero del 2020.
Vivamos las celebraciones de la Inmaculada concepción y Virgen de Guadalupe,
como un acontecimiento de fe para pedir la intercesión de María por México, por todo
el mundo debido a los problemas que nos acechan por la pandemia, la crisis
económica, los problemas al interior los hogares por el encierro; también por las
ideologías contrarias a la dignidad humana y cristiana. Recordar las palabras
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maternales de la virgen: ´´ ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? ´´ Palabras
que nos llevan a servir a los demás como María a su prima Isabel.
Recuerden que toda la membresía que este registrada en BDW es miembro activo de
nuestro querido MFC, matrimonios, mares, jóvenes y adolescentes.
Nos han preguntado sobre los costos de membresía, aquí les recordamos las
cantidades por si les surge la duda: matrimonio $70, mares $50, jóvenes $20 y
adolescentes $20.
En la próxima reunión que tendremos con áreas III por bloque en el mes de Enero
primero Dios, nos gustaría que nos compartieran sus experiencias a quienes
impartieron el curso para financiero.
En este mes celebraremos la fiesta de la Sagrada Familia, modelo de nuestras
familias MFCistas, una oportunidad para vivir agradecidos y en unidad con nuestra
familia imitando las virtudes domésticas de la sagrada familia: respeto por los padres,
vivir la compasión, la humildad, la paciencia con el otro, el perdón, la educación y la
cercanía, el dialogo, la corresponsabilidad, el amor manifestado en lo cotidiano de las
relaciones familiares, lo cual nos acarrea la paz interior y exterior; mira a San José
como el protector, varón justo y humilde, de María y de Jesús, al servicio del plan de
Dios: la salvación para todos.
Nos despedimos de ustedes estimados hermanos, deseándoles que tengan unas
bendecidas y felices fiestas navideñas, que el niño Dios renazca en cada uno de
nosotros y se anide en nuestros corazones, que tengan un feliz año nuevo lleno de
mucho amor, prosperidad y paz. Un abrazo fraterno de parte de sus hermanos en
Cristo.

Julio y Macamen Sanabia Monge
Secretarios Nacionales
Área III
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