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Hermosillo, Son., noviembre 01 de 2020
«Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos. Dichosos los que lloran,
porque serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán
saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de
corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados
hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los
cielos» (Mt 5,3-10).

Matrimonios secretarios diocesanos de Áreas III
Presentes
Que la Paz y el amor del nuestro Padre Dios los acompañe siempre a ustedes y a
toda su apreciable familia.
Nuevamente los saludamos con el gusto y la alegría de siempre esperando que se
encuentren bien de salud en compañía de sus familias.
Agradecidos con Dios porque ya ha iniciado el CBF 2020-2021 con muy buen número
de membresía, a pesar de las consecuencias que nos ha traído la pandemia COVID
19 y que Dios en su infinito amor y misericordia nos ha fortalecido para que su obra
no se detenga, Él, que nos reanima como instrumentos suyos a seguir
engrandeciendo el reino de Dios a través del MFC a un con los cambios que se han
tenido que hacer al vivir el CBF de forma virtual o por vía telefónica, y seguir
perseverando en la formación espiritual y tener la capacidad de discernir los signos de
los tiempos; esperamos que pronto volvamos en forma presencial ya que todo esto
pase.
Hoy iniciamos el mes con el día 1 de noviembre día de todos los santos, recordar ese
llamado de Dios a que seamos santos, recordar el primer objetivo del proyecto del
trienio: La renovación interior con miras a la santidad concreta vivida en las actitudes
correctas, no como algo momentáneo si no permanente y eso va forjando la santidad.
Celebremos este 2 de noviembre día de los fieles difuntos, recordando y orando por
los familiares, amigos y hermanos MFCistas que se nos han adelantado en el camino
a la casa del Padre debido al COVID 19 y por otro tipo de enfermedad.
Hoy en noviembre se termina el año litúrgico en el que nos invita a hacer un alto en el
camino y con ello revisar nuestros frutos y preguntarnos que hemos hecho por los
demás como parte de nuestra renovación interior. ¡¡¡Ánimo, que con cristo…si se
puede!!!
Recordemos que el 31 de octubre del 2020 ya se cerro las inscripciones en BDW,
para que se vayan preparando con la información correcta sobre el numero de
membresía por diócesis, ya que de esta información que se genere en BDW
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procederemos a enviarles los convenios por correo electrónico por medio del
matrimonio SNR de su región y firmar los convenios por cada diócesis, el día 30 de
noviembre del 2020. Es importante también que tengan presente la fecha limite para
el pago de convenio el 30 de enero del 2021, por esta ocasión, en apoyo y poniendo
en practica los valores de justicia y solidaridad y la necesidad que se ha presentado
con el factor económico a raíz de la pandemia, el ECN tomo la decisión de otorgar un
10% de descuento en el total del convenio a cada diócesis.
Los felicitamos enormemente por el gran trabajo que hicieron en tan poco tiempo y a
pesar de la pandemia en organizar la pesca, dar la preinscripción y hacer el proceso
de inscripción en la BDW, sigamos dando testimonio de ser buenos siervos,
duplicando los talentos que Dios puso en cada uno de nosotros.
<< Que cada uno ponga al servicio de los demás el carisma que ha recibido, y de este
modo serán buenos administradores de los diversos dones de Dios >> (1 de Pd.
4,10).
Agradecemos por el gran esfuerzo y valioso apoyo por la generosa aportación que
han estado haciendo al SPLA. << Dios ama al que da con alegría >> (2 Cor. 9; 7-8).
En la pagina del MFC, en el apartado de área III ya cuentan con el taller para
financiero dicho taller es con la finalidad de que lo vivan los matrimonios PZ, FZ, PE y
matrimonio financiero de equipo es importante que este último conozca su función en
el equipo para que pueda ejercer su apostolado con eficiencia y audacia, recuerden
que nadie ama, lo que no se conoce.
Recordemos la parábola de los talentos, (Mt. 25, 14-30), ¿Qué has hecho hoy?,
¿Cuántas veces has dejado sin hacer lo que debías?
Sin mas por el momento nos despedimos quedando a sus órdenes para cualquier
aclaración, que la bendición del Padre los proteja siempre y nuestra mamita Maria los
cubra con su manto y nos lleve por el camino a la santidad.

Sus hermanos en Cristo:

Julio y Macamen Sanabia Monge
Matrimonio secretarios
Nacionales de area III.
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