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

Hermosillo, Son., diciembre 01 de 2022 

Este fue el origen de Jesucristo: María, su madre, estaba comprometida con José y, cuando todavía 
no han vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un 
hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras 
pensaba en esto, el Angel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: «José, hijo de David, no 
temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu 
Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su Pueblo 

de todos sus pecados». (Mt 1,18-21). 

Matrimonios secretarios diocesanos de Área III 

Presente 

Muy estimados y queridos hermanos para nosotros es muy grato poder saludarlos por este medio, 
esperando en Dios Padre se encuentren gozando de buena salud y muy bendecidos. 

En este tiempo de preparar nuestros corazones para recibir a Jesús con oración, sobriedad y evitar 
tanta distracción del mes. Seamos justos y temerosos de Dios como lo fue San José, creer con esa 
fe firme de lo que Dios ha hecho en tu persona y familia viene del Espíritu Santo. 

Sabemos que más de un matrimonio SDAIII de este trienio con los que estuvimos trabajando muy 
de la mano ya estarán entregando su apostolado al nuevo matrimonio, queremos agradecer 
infinitamente y felicitarlos por su gran entrega responsable al servicio que Dios puso en sus manos, 
fueron tres años de Gracia en los que seguramente fue de un gran crecimiento personal, familiar y 
espiritual para cada uno de nosotros, les deseamos lo mejor de la vida y que sigan trabajando para 
el Señor en donde él los llame, estamos eternamente agradecidos con Dios por esta oportunidad 
que nos dio al ver puesto a personas tan valiosas en este caminar como lo son cada uno de ustedes 
les mandamos un gran abrazo fraterno, queridos hermanos en cristo que Dios lo siga bendiciendo 
en todo lo que hagan. ¡Animo, con Cristo, si se puede ¡ 

Damos también una cordial bienvenida a los nuevos matrimonios SDAIII de los nuevos ECDs que 
estaremos trabajando un par de meses con ustedes, alégrense en el Señor al recibir este llamado 
por parte de él disfruten con alegría este nuevo proyecto espiritual acogiendo con amor esta 
responsabilidad, que Dios los guie y nuestra Santísima Virgen Maria los cubra con su manto. 

Agradecemos a todos los ECDs salientes por la oportunidad de haber servido en este trienio como 
también el trabajo realizado con gran esmero y amor a Dios y al MFC 

Con respecto a los convenios les pedimos una disculpa por el retraso en el envío de ellos debido a 
que la gran mayoría de las diócesis solicitaron a nuestros PN se dieran de alta a matrimonios, 
jóvenes, adolescentes y MaRes en destiempo, lo cual implica actualizar la información.  Les  
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solicitamos chequen los convenios y nos los regresen firmados en forma digital. Les recordamos 
que la fecha límite de pago para el convenio es el 15 de enero del 2023. 

En un ambiente de amor y fraternidad sigamos participando de esta etapa de transición dejando 
toda la documentación en orden como también en la medida de lo posible dejar pagados los 
convenio y los materiales dejando así finanzas sanas. 

Recuerden que los esperamos con la gran alegría de volvernos a ver en el Encuentro Nacional en 
Hermosillo, Sonora los días 28,29 y 30 de abril del 2023, ¡VAMOS, VAMOS JUNTOS AL ENCUENTRO 
NACIONAL ¡, esto es un llamado para toda la membresía. 

Dispongamos nos a preparar nuestros corazones en esta época de ADVIENTO para vivir la Navidad 
con espíritu contemplativo: Dios pasa por nuestra vida y la de nuestros seres queridos para traernos 
la salvación. 

Les deseamos que pasen una feliz navidad y un prospero año nuevo cargado de bendiciones y el 
niño Dios renazca en cada uno de sus corazones. 

 

Sin más por ahora nos despedimos, que la bendición de Dios se quede con ustedes y sus familias. 

 

 

                                                 Julio y Macamen Sanabia Monge 

                                         Matrimonio Secretario Nacional de Área III    


