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Carta Mensual

Hermosillo, Son., mayo 01, de 2021
«Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al
que da fruto lo poda para que dé más fruto» (Jn 14,1-2).

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área III
Presentes.
Nuevamente les saludamos con la alegría y entusiasmo de siempre, deseando que la
bendición de Dios Padre este con todos ustedes y cada una de sus familias.
Hoy Jesús nos dice de la importancia de permanecer en comunión con Dios, como el
sarmiento unido al tronco y a la raíz, para seguir siendo testimonio a los equipos
coordinadores, a la membresía, es así como se construye la santidad encarnada en lo
cotidiano del compromiso constante.
Ya estamos por cerrar el ciclo en el que fue de muchos retos un año que vivimos
temores, incertidumbre, angustias, pero Dios no nos abandonó, el Espíritu Santo se
manifestó con los talentos en cada uno nosotros donde todos aprendimos cosas nuevas
que jamás creímos que podríamos lograr.
Los invitamos a seguir motivados a seguir siendo esos instrumentos de Dios para seguir
engrandeciendo su reino aquí en la tierra a través del MFC, teniendo como medio a
nuestra querida membresía.
Felicitamos a las diócesis que ya liquidaron su convenio, que a pesar de las dificultades
que hemos vivido ya han cubierto su totalidad e invitamos a los que no lo han logrado,
puedan finiquitar antes de terminar el ciclo. “para mi lo mejor es estar junto a Dios, he
puesto mi refugio en el Señor”. (Sal. 73, 28)
Algo muy importante en este tiempo litúrgico que estamos por vivir es preparar muy
bien la reunión general de pentecostés previendo su organización para su vivencia
adecuada en un espíritu de oración.
Fortalezcamos los trabajos de pesca para ir por más matrimonios, jóvenes,
adolescentes y MaRes. Vayamos por aquellas personas que están hambrientas y
necesitadas de algo que las llene de verdad, esa verdad es Jesús resucitado.
Nos despedimos sus hermanos en cristo, que Dios y nuestra Madre Santísima los
bendiga y lo protejan.
Julio y Macamen Sanabia Monge
Secretarios nacionales
de Area III
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”

