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Hermosillo, Son., abril 01 de 2022
Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces
apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: «¡La paz esté con ustedes!».
Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo: aquí están mis manos. Acerca tu mano: Métela en mi costado. En
adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe».Tomas respondió: «¡Señor mío y Dios mío! Jesús le dijo: «Ahora
crees, porque me has visto. ¡Felices los que creen sin haber visto!». (Jn 20,26-29).

Matrimonios Diocesanos de áreas III
Presentes
Muy queridos hermanos los saludamos con gozo deseando de todo corazón que se encuentren bien
de salud y un corazón regocijado del amor de Dios.
Sigamos fortaleciendo nuestra fe, Cuántos Tomases habemos en este mundo, exigimos ver para

creer. Nos hace mucha falta una buena dosis de fe, de humildad, de contemplación de las
maravillas de Dios para creer. Qué hermoso cuando ya nos hemos puesto en el camino de la
fe, del compromiso, de agradecer a Dios todo lo que ha hecho por nosotros, por nuestras
familias, y que estamos en esos “felices porque hemos creído sin haber visto”.
Que nuestra oración siga igual de intensa que en la cuaresma para ir logrando esa renovación
interior. Estamos a pocos días de vivir la semana mayor, participemos en nuestras
comunidades parroquiales y acompañemos a Jesus en el triduo pascual.
Nos encontramos muy felices porque Dios nos ha permitido llevar a cabo la segunda reunión
de bloque y darnos la oportunidad de saludarnos nuevamente. Agradecemos a las Diocesis
anfitrionas por su hospitalidad y fraternidad, pero sobre todo el amor a Dios a través del
servicio.
Felicidades, hermanos por su asistencia en donde han demostrado su amor a cristo al seguir
firmes en su apostolado y así mantener encendida la antorcha del MFC como legado que nos
dejo el padre Pedro Richard.
Con este mismo entusiasmo estamos por visitar el bloque II Y bloque IV seguramente también
será un fabuloso reencuentro.
Les informamos que la fecha para el ENAJU es el 8,9 y 10 de julio del 2022 para que estén
atentos a la información y el proceso de inscripción.
El espíritu de Dios esta actuando en cada uno de nosotros.

“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad”
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Les compartimos fecha a considerar:
- Cierre de CBF 30 de junio 2022
- Cierre de ciclo actual en BDW 15 de julio 2022
- Reapertura de BDW para nuevo ciclo 18 de julio 2022
- Cierre de BDW para captura de convenios 28 de octubre 2022
- Envío de convenios para firma 18 de noviembre 2022
- Fecha limite para pago de convenio 31 de diciembre 2022.
Los invitamos para que vayan haciendo los cálculos para el material del nuevo CBF y hagan
los pedidos con tiempo.

Nos despedimos y deseamos que la paz de Dios este con todos ustedes y sus familias y
nuestra mamita María nos cubra con su manto sagrado.
Sus hermanos en Cristo

Julio y Macamen Sanabia Monge
Secretarios Nacionales de área III
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