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

Hermosillo, Son., Septiembre 01 de 2020 
 
 
«Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: ‘Vayan también 
ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo’» (Mt 20,3-4).  

 

 
Matrimonio Secretario Diocesano de Área III. 
Presentes. 
 
Los saludamos con el gusto de siempre, que la paz y el amor del Padre este con 
ustedes, deseamos que se encuentren bien de salud, al igual que toda su familia.  
 
Rogamos a Dios por una pesca abundante para este nuevo ciclo que está por iniciar y 
seguir engrandeciendo el reino de Dios con alegría y entusiasmo, vamos por más 
matrimonios, jóvenes, adolescentes y mares. 
 
Vemos con agrado que algunas Diócesis ya han estado solicitando materiales, es 
importante recordarles  que el plazo para pagar dicho material es de 3 meses a partir 
de la fecha que reciben su material, cabe mencionar que este plazo es temporal, 
esperamos de su gran compromiso para liquidar  puntualmente su material. 
 
Es muy importante que estén al pendiente de que a partir del 1ro de septiembre inicia 
el registro en línea, de la membresía de nuevo ingreso y reingreso. 
 
Que Dios siga multiplicando sus dones, a cada uno de ustedes para seguir adelante 
en estos tiempos difíciles que estamos viviendo y que reanimados por el espíritu 
santo los fortalezca en su apostolado.            
 
Recuerden que la actividad que desarrollamos en este momento es un 
APOSTOLADO, por ello debemos ser verdaderos promotores de los DONES del 
Señor: Espíritu de Servicio, Liderazgo, Compromiso, Autenticidad y Objetividad. ¡Con 
Cristo, si se puede! 
 
Sin más por el momento, que Dios los bendiga y nuestra Madre María siempre virgen 
los cubra con su manto. 
 
Sus hermanos en Cristo. 
 

 
Julio y Macamen Sanabia Monge 

Secretarios Nacionales 
De Área III 

 
 

 


