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Carta Mensual

Hermosillo, Son., marzo 01 de 2021
«Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no
perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al
mundo, sino para que el mundo se salve por él». (Jn 3,16-18). Nota orientativa: corresponde al
domingo IV Domingo de Cuaresma

Matrimonios Secretario Diocesanos de Área III
Presente
Estimados hermanos en Cristo esperamos que Dios y Maria santísima los acompañen
siempre y que gocen de buena salud en compañía de su familia.
Felicitamos a todas las diócesis por seguir trabajando con ese entusiasmo y alegría al servicio
del Señor, viviendo las capacitaciones y momentos fuertes por los medios virtuales y como
también a las diócesis que, a Dios gracias tiene la bendición de vivirlos presencial.
No perdamos de vista en este tiempo de cuaresma nuestro crecimiento espiritual resaltando
los tres siguientes puntos:
1. La realidad del Amor incondicional, eterno y fiel de Dios para con el ser humano al
grado de enviar a su Hijo único a asumir cabalmente nuestra naturaleza humana para
mostrarnos en esta cuaresma el camino que lleva a la verdadera vida, aquí en la tierra y
al final a la vida eterna
2. ¿Cómo esta nuestro mundo, nuestras familias, los jóvenes? En medio de estos
tiempos difíciles, en medio los problemas o situaciones que hacen sufrir o esclavizan a
nosotros los hijos de Dios, necesitamos más que nunca luces, más espacios de
oración, más despojarnos de mis “necesidades de confort” y salir hacia las
necesidades de los demás, tocar con nuestro yo más profundo para ponerle nombre a
nuestras “tentaciones” que nos desvían del proyecto firme de salvación que Dios
quiere regalarnos para que vivamos más plenos, esa es la salvación de Jesús, aquí y
ahora.
3. Sigamos fortaleciendo nuestro camino cuaresmal para así ser una luz para el equipo
coordinador, encontrando mucho sentido y motivación por esta oportunidad de servir a
los demás.
Por otra parte, sabemos de algunas diócesis que a consecuencia de la pandemia en ciertas
poblaciones están pasando por algunas dificultades para liquidar su convenio pronto nos
pondremos en contacto y solidarizarnos con ustedes. Como también agradecemos a las
diócesis que ya liquidaron su convenio a pesar de la difícil situación que se vive en el país
han buscado estrategias de apoyo solidaridad y así cumplir oportunamente.
Les informamos que dentro de poco tiempo tendrán disponible en la página del MFC Nacional
en el apartado de Área III, el manual digital llamado, “la generosidad un llamado a la
santidad”, en el cual encontraran citas Bíblicas con imagen para cada tema del CBF en sus
tres niveles, esperamos que sea de gran utilidad para los matrimonios promotores de EB,
matrimonios financieros de equipo, al momento de solicitar la ofrenda en la reunión de equipo,
( hay áreas III que ya tienen su material y si desean seguir usando su material no hay ningún
inconveniente). Estamos a sus ordenes para aclarar cualquier duda.
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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“La dulzura de la Palabra de Dios nos impulsa a compartirla con quienes encontramos en
nuestra para manifestar la certeza de la esperanza que contiene.
No temas al tiempo, porque nadie es eterno. No temas a las heridas, porque te hacen más
fuerte. No temas al llanto, te limpia el alma. No temas a los retos te hacen más ágil. No temas
equivocarte, te hacen más sabio. No le temas a la soledad, porque Dios está contigo
siempre”. (papa Francisco).

Sin mas por el momento nos despedimos deseando que Dios los bendiga y que nuestra
Madre Maria Santísima los cubra con su manto sagrado. Sus hermanos en cristo.

Julio y Macamen Sanabia Monge
Secretarios Nacionales de
Área III
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