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

Hermosillo, Son., abril 01 de 2021 
 
 
«Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, 
y se asustaron. Pero él les dice: Nos os asustéis. Buscáis a Jesús de Nazaret, el Crucificado; ha 
resucitado, no está aquí. Ved el lugar donde le pusieron». (Mc 16,5-6).  
 

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área III 

Presentes. 
 
Muy estimados hermanos en Cristo, los saludamos nuevamente con el gusto de 
siempre, esperando en Dios se encuentren bien en compañía de toda su familia, que la 
bendición de Dios y protección de nuestra Santísima Virgen María, los acompañe 
siempre. 
 
Sigamos fortaleciendo nuestra fe cristiana, al término de esta cuaresma tiempo de 
preparación para acompañar a Jesús en el triduo pascual, buscando siempre la 
renovación interior en nuestra persona. 
 
        

1. Dios se manifiesta de muchas maneras para consolar y para dar buenas noticias a sus 
hijos. Especialmente la GRAN NOTICIA de la Resurrección del Hijo de Dios. 

2. A pesar del tiempo de pandemia, de pérdidas, de enfermedades es fundamental llenarnos 
de la Alegría Pascual de Jesús, porque en él adquieren sentido las pérdidas, el 
sufrimiento, la enfermedad, la limitación, la muerte, ya que todo ello, vivido unidos en la 
fe al Señor, nos lleva a la resurrección desde el amor de Dios, lo cual nos asegura que 
Dios tiene la última palabra sobre nuestra vida. 

 
 

Les informamos que PPC ya tiene en existencia el manual del encuentro familiar para el 
participante, el cual lo van a poder adquirir como normalmente hacen sus pedidos de libros, 
cabe aclarar que, el formato de pedido se modificó (ya no se venderán en las reuniones de 
bloque) el formato ya lo tiene el matrimonio SNR de su región y lo compartimos en los grupos 
de WhatsApp de Áreas III. 
 
Les deseamos que tengan felices Pascuas y que Jesús resucitado anide en nuestros 
corazones, sigamos solidariamente orando unos por otros que seguimos en pandemia y que 
mamita María nos cubra con su manto sagrado, sin más por el momento sus hermanos en 
Cristo.  
 
                                              Julio y Macamen Sanabia Monge 
                                                     Secretarios Nacionales  

                                                                           de Área III 
 

 
 

 

 


