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

Hermosillo, Son., Marzo 03, del 2020 
 
 

Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, ordena que 
estas piedras se conviertan en pan.»  Pero Jesús le respondió: «Dice la 
Escritura: El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de 
la boca de Dios.» (Mt 4,3-4) 

 
 

          Matrimonios Secretarios Diocesanos De Áreas III 
          Presentes: 
 
 
          Estimados hermanos en Cristo, con gusto les saludamos esperando se encuentre bien  
          de salud, que Dios nuestro señor este con ustedes. 
 

Que en este tiempo de cuaresma que acabamos de iniciar, tiempo en el que Jesús 
nos llama a la conversión y a la penitencia, Dios y la Iglesia nos ofrece que hagamos 
un examen interior personal, y así poder discernir y preguntarnos como vamos 
caminando en los hábitos personal, matrimonial, familiar, y servicio, es importante que 
hagamos una penitencia interna y volver a Dios con todo nuestro corazón para poder 
vencer al mal y dejar de hacer esas malas acciones que nos daña y dañamos a los 
demás. Busquemos intensamente a Dios y lograr llegar a la pascua renovados. 
 
Le damos gracias a Dios por su perseverancia y constancia en su apostolado, los 
seguimos invitando a seguir trabajando en unidad para que se logre los objetivos del 
trienio 2019-2022 
 
El próximo 7 y 8 de marzo estarán viviendo la reunión de región con áreas procesos 
de trabajos para dar seguimiento a los planes del ECN Sede, los SNR y sus 
matrimonios de apoyo se están preparando para llevarles la información, misma que 
ustedes como equipo diocesano lo transmitirán a sus equipos coordinador pleno de 
sector. 
 
Esperamos que ya tengan los números de cuenta y referencia que va a usar cada 
diócesis para depositar sus inscripciones al ENAJU, pronto les llegara la información 
de cómo será el proceso de inscripción, ya que se hará por medio de BDW. 
 
Les pedimos que apoyen y motiven a los jóvenes y adolescentes para que asistir al 
ENAJU que es parte de su formación. 
 
Les recordamos que como áreas III estén atentos que la base de datos se esté 
actualizando con respecto al compromiso que cada matrimonio hizo con su ofrenda 
mensual.  
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 Yave hablo a Moisés para decirle: Pide a los Israelitas que recojan lo que me van a 
ofrecer, lo recibirán de toda persona a quien su corazón generoso sugiera 
ofrecérmelo. (Ex. 25,1-2)    
 
Exhortamos también a las diócesis que tienen atraso en sus cuentas de material se 
pongan al corriente lo más pronto posible, hemos recibido de parte del PPC que el 
mes de marzo se nos hará la penalización correspondiente. 
 
Nos despedimos pidiéndole a Dios que nos siga fortaleciendo e iluminando porque sin 
la gracia que viene de él, nuestras fuerzas se agotan ante los problemas que a veces 
se suscitan en el trabajo apostólico. 
 
 
 
Que Dios los bendiga y Nuestra Madre Santísima Virgen María los cubra con su 
manto. 

 
 
 
                                                         Sus hermanos en Cristo  

                                       Julio y Macamen Sanabia Monge 
                                               Secretarios Nacionales 
          Área III 
 

 
 


