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Hermosillo, Son., noviembre 01 de 2021
"Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera
en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí." Pilato le dijo: "Con que, ¿tú eres rey?" Jesús le contestó:
"Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo; para ser testigo de la verdad. Todo
el que es de la verdad escucha mi voz." (Jn 18, 36b-37).

Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área III
Presente
Muy estimados hermanos en Cristo los saludamos deseando que la paz del Señor este con todos
ustedes y cada uno de sus hijos.
Por la gracia de Dios estamos de regreso por el momento solo enviando la carta mensual más delante
nos iremos integrando poco a poco al servicio, en este momento Macamen sigue recuperándose lento
pero favorablemente, en este mes de noviembre tiene cita con el medico oncólogo con resultados de
estudios previos y la segunda semana de enero del 2022 con la radióloga oncólogo para valorar su
estado de salud y a partir de ahí seguir con revisiones periódicamente durante 5 años, gracias a Dios
y sus oraciones vamos saliendo adelanté muy fortalecidos y bendecidos por el Señor que siempre a
estado con nosotros en todo momento hemos sentido su presencia. Nos seguimos encomendándonos
a sus oraciones hagámoslo unos por otros.

Iniciamos el mes de noviembre celebremos con fe cristiana iniciando con la fiesta de todos los santos,
el día 2 recordemos a nuestros fieles difuntos, fortalezcamos nuestras tradiciones mexicanas, vivamos
con fervor el cierre del año litúrgico con la celebración de Cristo rey para dar inicio al adviento y al
nuevo año litúrgico.
Agradecemos a Dios por la 7ma RR desarrolladas en el mes de octubre gracias también a todos los
que hicieron posible que estas reuniones se llevaran a cabo y que estas den el fruto que Dios quiere
en cada una de las diócesis para gloria de Él.
Es importante que estén informados y atentos que la fecha del cierre de inscripción en la BDW para
este ciclo 2021 – 2022 es el día 30 de noviembre del presente año. Considerando que la fecha de inicio
de ciclo oficialmente fue el 11 de octubre del 2021 la firma de convenios será para el 15 de diciembre
del 2021 y el pago de convenio para el 15 de febrero del 2022. Para este ciclo no se otorgará el 10%
de descuento en la membresía.
Otro punto que deben de considerar para este ciclo es con respecto al pago de material, PPC nos dará
solo dos meses de gracia para liquidar el material que cada diócesis solicita a partir de la fecha en que
reciben los libros.
Es muy importantes que reflexionemos el siguiente texto:
Hoy vivimos en un relativismo donde cada quien tiene su verdad y por lo tanto la verdad que es
Jesucristo y que nos vino a revelar no es tomada en cuenta. Tal vez por ello hay tanto desorden en el
mundo, ya que vivimos de acuerdo a criterios muy personales y en muchos de los casos egoístas sin
tomar en cuenta las verdades objetivas sobre nuestra naturaleza humana, seres sociales que nos
“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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necesitamos uno a otros para poder ser plenos, seres limitados con libertad, pero libertad limitada, y
ahí es donde queremos tener una libertad ilimitada es donde nos equivocamos en las decisiones y
acciones; no tomamos en cuenta la Verdad eterna sobre nosotros mismos, nuestra dignidad y misión
en este mundo, y el destino último a que hemos sido llamados al lado de Dios y que Jesucristo nos
vino a revelar: ser testigos de la verdad.
Que Dios los sigua bendiciendo y nuestra Madre siempre Virgen los cubra con su bendito manto sus
hermanos en cristo.

Julio y Macamen Sanabia Monge
Secretarios Nacionales de
Área III

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

