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

Hermosillo, Son., Julio 01, de 2020 
 
 
«Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio. Tomen mi 
yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, 
porque mi yugo es suave y mi carga ligera» (Mt 11,28-30). 

 
 

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Area III 
Presentes. 
 
Que la Paz y el amor del Padre los acompañe siempre, esperando se encuentre bien 
en compañía de sus familias y seres queridos. 
 
Con el gusto de siempre los saludamos, reciban un gran abrazo fraterno. 
 
Les compartimos que el ECN nos hemos reunido con los diferentes equipos de región 
y los PD del país, por vía zoom, vemos que a pesar de las adversidades que hemos 
vivido en este ciclo, Dios en su infinita misericordia no nos abandona, se ve que la fe 
que nos sostiene la obra de Dios sigue avanzando, en algunas diócesis han 
terminado el C.B.F, en las que en otras no pudieron avanzar por diferentes motivos a 
lo cual se les esta motivando a que se reactiven por vía zoom, videollamada por 
whats App o llamadas telefónicas, pedimos a Dios que nos ilumine con sabiduría y 
creatividad  para continuar con su obra, engrandeciendo el reino de Dios.  
Inspirados por el espíritu santo el ECN decidimos cerrar el ciclo 2019-2020 el 30 de 
agosto del 2020. 
 
Por motivos de la contingencia que prevalece en el país nuestros P.N. enviaron un 
comunicado explicando la manera que operará PPC con el surtido de materiales, será 
a caja cerrada, cada caja trae diferente numero de ejemplares dependiendo título, ya 
que PPC cuenta con poco personal laborando, protegiendo la salud de sus 
trabajadores. 
 
Los invitamos a seguir fomentando la inscripción y la ofrenda para el próximo ciclo, 
sabemos que la situación económica está difícil para algunas familias, pero para otras 
bendito Dios siguen percibiendo un salario y es ahí donde debemos de practicar el 
valor de la generosidad, tanto ECN, ECD y ECS tiene que seguir operando para la 
evangelización de las familias, recuerden la promesa del Padre, Dios proveerá. 
“El que es generoso prospera; el que reanima será reanimado” (Prov. 11,25) 
 
Dios mediante tendremos videoconferencia con los 5 bloques en las que estaremos 
invitando a los PDs y a los matrimonios SNR de la región, en las semanas del 06 de 
Julio al 18 de Julio del 2020. Les enviaremos el calendario por whats app, informando 
el día y hora para cada bloque. 
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Servir significa trabajar al lado de los más necesitados, establecer con ellos ante todo 
relaciones humanas, de cercanía, vínculos de solidaridad. 
Solidaridad, esta palabra que da miedo al mundo desarrollado. Intentan no decirla. 
Solidaridad es casi una mala palabra para ellos. Pero es nuestra palabra. Servir 
significa reconocer y acoger las peticiones de justicia, de esperanza, y buscar juntos 
los caminos, los itinerarios concretos de liberación.     
 
                                                                                                        Papa Francisco 
 
 
 
Que Dios los bendiga y nuestra Virgen Maria los cubra con su manto, nos 
despedimos de ustedes sus hermanos en cristo. 
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