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Carta Mensual

Hermosillo, Son., junio 01, de 2020
«El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a su hijo o a su hija
más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí’» (Mt 10
37-38).

Matrimonios Diocesanos de Áreas III
Presentes.
Muy estimados hermanos en Cristo, con gusto les saludamos y deseando que la paz
del padre este con ustedes en cada momento de su vida, esperamos se encuentren
bien de salud.
Hermanos, seguimos en medio de este confinamiento, que para muchos serán
momentos de desespero, de incertidumbre, temores y tristezas para los que de cierta
manera les ha tocado vivir la desafortunada perdida de algún familiar, amigos o
hermano MFCista, les enviamos nuestro más sentido pésame, los invitamos a seguir
en oración por todos nuestros enfermos.
Nos da mucho gusto y emoción ver como la luz del Padre brilla y los dones del
Espíritu Santo se manifiesta en nuestro querido MFC sigue en movimiento algunas
diócesis han estado trabajando sacando adelante los trabajos, matrimonios, jóvenes y
mares muy activos con sus videos de pesca y diferentes temas, con todo esto vemos
que no todo es negro y que si dejamos reposar todo en las manos de nuestro Padre
sus promesas se cumplen, esa promesa que le dijo a sus apóstoles el día de sus
Ascensión al cielo “NO LOS DEJARE SOLOS”, hoy nos lo vuelve a decir en este
tiempo de adversidad que vivimos.
Les agradecemos mucho a las diócesis, que ya efectuaron sus pagos de convenio y
materiales a pesar de las dificultades, les pedimos muy cordialmente que cuando nos
manden correo de los pagos realizados, les marquen copia también a los matrimonios
SNR, ellos deben de estar enterados de sus estados financieros para aclarar
cualquier duda que se presente al respecto. También agradecemos a las diócesis
que se han tomado la molestia de comunicarnos de su atraso por motivos de la
contingencia y lo entendemos.
Con respecto al surtido de libros, en el momento que PPC nos indique que ya
reanudaron sus servicios, les estaremos comunicando para que inicien sus pedidos.
Los invitamos a que sigan con el mismo entusiasmo y alegría que les caracteriza
unidos al Padre que nos llena de su amor, ese amor que se transforma en unidad,
con la misma unidad como grupo de Iglesia para que nuestro querido MFC siga
fortaleciendo y cada uno de nosotros creciendo plenamente en el servicio al Padre y a
nuestros hermanos, aquí en la tierra.
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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Recuerden que la vida cristiana es cuestión de amor, un amor loco y apasionado por
Cristo y su Reino que se transforma en servicio también apasionado por la iglesia y
por el hombre concreto que está a nuestro lado.
<< En este día les digo: por favor mantengan viva la alegría, es signo del corazón
joven, del corazón que a encontrado al Señor. Y si ustedes mantienen viva esa
alegría con Jesus, nadie se la puede quitar, ¡Nadie!
Pero por las dudas, les aconsejo: no se la dejen robar, cuiden la alegría que unifica
todo, ¿en qué? En el saberse amado en el Señor >> S.S. Francisco.

Nos despedimos deseando que Dios los bendiga y los proteja que nuestra siempre
madre Virgen Maria los cubra con su manto. Sus Hermanos en Cristo.

Julio y Macamen Sanabia Monge
Secretarios Nacionales
De Area III
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